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1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave instituyó formalmente en el año 2012
una estructura institucional para la evaluación de sus Programas Presupuestarios a partir del
ejercicio fiscal 2013, con el objetivo de enriquecer el diseño y operación de sus diferentes
programas mediante la valoración cuantitativa y cualitativa del presupuesto a ellos canalizados en
contraste con sus resultados generados.

El presente informe del Programa Presupuestario denominado "Programa de Apoyo al Empleo",
se llevó a cabo para cumplir con la obligatoriedad de evaluación de los programas
presupuestarios del Estado, este carácter obligatorio tiene sustento en un marco normativo que
en primer término obedece a un mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en las previsiones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, el Presupuesto de Egresos del Estado 2014, el Plan Veracruzano de Desarrollo
2011-2016, el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015, así como lineamientos específicos
emitidos para su ejecución por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Los trabajos realizados corresponden con una "Evaluación del Diseño" del Programa en la cual se
valoran principalmente aquellos elementos que dan cuenta de la justificación de su creación y de
su diseño lógico estructural, así como aquellos que le vinculan en correspondencia con la
estrategia sectorial, estatal y nacional a la cual coadyuva, abordando también la consistencia
entre su diseño y la normatividad aplicable e identifica posibles oportunidades de
complementariedad y sinergia con otros programas. La metodología de evaluación fue diseñada
para tal efecto por la Secretaría de Finanzas y Planeación como base firme de consolidación del
enfoque de Presupuesto basado en Resultados (PbR) en la administración pública estatal y el de
avanzar en la consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de Veracruz.

La elaboración de los apartados del informe tienen sustento en el análisis de la información
documental de soporte del Programa y de entrevistas directas a los enlaces operativos del mismo.
En un primer apartado se describe el tipo de evaluación realizada así como la metodología
empleada, en el Apartado A se exponen los resultados acerca de la justificación de la creación y
del diseño del Programa evaluado, el Apartado B aborda la alineación del Programa dentro de las
estrategias estatales y sectoriales en materia de empleo, el Apartado C detalla la descripción del
Programa, el Apartado D como caso especial expone los resultados de análisis acerca de la
operación del Programa; a partir de estos contenidos se derivan dos apartados: Resultados
observados en el análisis y Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones, como preámbulo del
apartado final relativo a las principales Conclusiones. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO Y METODOLOGÍA
UTILIZADA

La metodología utilizada para la Evaluación de Diseño de los Programas Presupuestarios fue
elaborada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.

La metodología se dividió en dos fases:

Fase 1. Que consistió de un trabajo de gabinete por parte del evaluador para recabar, organizar y
analizar la información documental que dio soporte al diseño, creación y ejecución del Programa,
a la vez que la dependencia ejecutora realizó un auto diagnóstico del diseño del Programa.

Fase 2. El ente evaluador llevó a cabo una visita a la dependencia ejecutora para verificar el auto
diagnóstico analizando las evidencias presentadas.

Como principal instrumento contempló un Cuestionario Diagnóstico que se anexa a este informe.
El cuestionario se integra de 25 preguntas —22 cuantitativas y tres de carácter cualitativo—
agrupadas en 4 apartados: A. Justificación de la creación y del diseño del Programa; B. Alineación
de la planeación del Programa; C. Descripción del Programa y D. Operación del Programa
Presupuestario.

Adicionalmente, se captó información mediante entrevistas semi-estructuradas a los operadores
del Programa para obtener información directa. Esto permitió complementar los temas de
evaluación del cuestionario estructurado a la vez de incorporar temas relevantes de acuerdo a la
especificidad y características del Programa.

Se utilizaron también otros instrumentos estructurados (anexo i, ii, iii y iv) para evaluar el diseño
de los indicadores y metas del Programa.

La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios establecidos en el
Cuestionario Diagnóstico los cuales son retomados de los elementos que debe cubrir un Programa
según la Metodología de Marco Lógico (Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para
Resultados, SHCP-CONEVAL-SFP, 2010 y 2011; y Sistema de Evaluación de Desempeño, SHCP,
2009) así como de los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de
Presupuestación, y de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del
Desempeño del Estado de Veracruz.

De acuerdo a los resultados obtenidos se asignó a cada una de las 22 preguntas cuantitativas una
calificación que corresponde con la siguiente semaforización (Tabla 1):
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Color del semáforo	 Calificación 
Rojo     

5 
Amarillo   

7.5
Verde 10
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Tabla 1. Metodología. Semaforización

Fuente: Términos de Referencia de la Evaluación de

Diseño de PP. SEFIPLAN.

El evaluador marcó con una "X" sólo uno de los tres colores (parámetros) posibles. Toda
respuesta tiene soporte en con la evidencia documental requerida en el cuerpo del Cuestionario
Diagnóstico. Cuando el evaluador no contó con la evidencia documental suficiente para sustentar
una respuesta, marcó el cuadro del parámetro de color rojo.

Una vez calificadas las 22 preguntas cuantitativas, se obtuvo una calificación promedio para cada
uno de los cuatro apartados del Cuestionario Diagnóstico y una calificación global del PP evaluado
equivalente al promedio ponderado de dichos apartados (Tabla 2). La estructura de los cuatro
apartados del cuestionario y el cálculo de la calificación global se muestran a continuación.

Tabla. 2. Estructura del Cuestionario Diagnóstico

Apartados
Número de
preguntas

PonderaciónP
para la

calificación final
A. Justificación de la creación y del
diseño del PP

6 30%

B. Alineación de la Planeación del PP 2 10%
Descripción del Programa

Presupuestario
10 50%

Operación del Programa
Presupuestario

7 10%

TOTALES 25 100%

Calificación global del PP = Calificación apartado A (0.30) + Calificación apartado B(0.10) +
Calificación apartado C(0.50) + Calificación apartado D(0.10)

Fuente: Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño de PP. SEFIPLAN.

La evaluación está planeada con la finalidad de promover mejoras al diseño del Programa
Presupuestario, de tal manera que éstas le permitan solucionar el problema identificado o
planteado en el diagnóstico que le dio origen y pueda ser evaluado con base en sus resultados. 
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3. APARTADO A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP

Pregunta A.1.  El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP está identificado en
un documento que cuenta con los criterios establecidos para su evaluación.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA: 	 Sí

La dependencia operadora dotó al Programa de un respaldo base de planeación y de documentos
rectores y normativos compartidos con otras acciones de su competencia que actualmente están
siendo incorporados y precisados en un ejercicio formal con Metodología de Marco Lógico (MML)
y que brindan sustento a su Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

La información disponible es de tipo general y sustentada en experiencias operativas de años
previos; dado que el uso de la Metodología de Marco Lógico fue incorporado entre la
administración pública estatal a partir del ejercicio 2013 (año previo al de evaluación), en lo
referente al Programa evaluado aún no ha concluido en un único documento rector formal, hecho
explicable en términos del paulatino proceso de apropiación y de desarrollo de capacidades de
esta metodología por parte de los operadores del Programa, de tal forma que la carencia de un
solo documento rector obedece a una deficiencia de forma más que a una deficiencia de
planeación.

Entre el respaldo documental de la entidad operadora se identifica la problemática que busca
solventar el Programa Presupuestario y en sus metas principales considera implícitamente
comparaciones anuales que dan cuentan de la dinámica del empleo entre la población objetivo.

Las evidencias documentales se integran de:

a)	 Diagnóstico del Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-
2016.

Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014.

Árboles de problemas y objetivos del Programa.

d)	 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Los avances observados posibilitan en el corto plazo incorporar las evidencias documentales en
un ejercicio formal de MML que permita dotarle de un enfoque de Presupuesto Basado en
Resultados (PbR) y mayor sustento a su MIR.
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Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera
específica los criterios establecidos para la evaluación.

CALIFICACIÓN:	 5

RESPUESTA:	 Parcialmente

Como resultado de los ejercicios previos al año 2014 en evaluación para el desarrollo de
capacidades en torno al enfoque de PbR la dependencia operadora del Programa retomó en ese
ejercicio el diagnóstico compartido con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD) y el
Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016, así como las
previsiones conceptuales para la definición y regionalización de su población objetivo. La
constancia de estos elementos derivó en una calificación de 5.0 en este parámetro dado que la
información base es de tipo general, no específica y no relacional directamente con cada uno de
los niveles de objetivos que integran su MIR.

Las evidencias documentales se integran de:

Árboles de problemas y objetivos del Programa.

Documento interno de referencia que caracteriza y ubica territorialmente el ámbito de
ejecución del Programa Presupuestario.

c) Avance físico y financiero periodo enero - diciembre del Programa 2014.

Esta deficiencia igualmente es de forma, dado que la entidad operadora cuenta con elementos
suficientes para llevarlos de su posición aislada y general a niveles conjuntos y específicos dentro
de un ejercicio de MML que le permita construir un solo documento rector del Programa. Una de
las ventajas observadas para este cometido es el hecho de la correspondencia del Programa
estatal con su similar nacional que le puede dotar de un marco conceptual, de diseño, de
operación y de evaluación consistente.
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Pregunta A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el PP lleva a cabo?

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA: 	 Sí

El diseño y previsiones operativas de las intervenciones públicas llevadas a cabo por el Programa
son consistentes con la problemática en materia de empleo que se enfrenta en la entidad
veracruzana, tienen sustento en experiencias operativas de años previos y corresponden con las
estrategias e intervenciones públicas federales en la materia.

El Programa evaluado fue el principal instrumento de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y
Productividad (STPSP) en el año 2014 para lograr la incorporación al empleo de desempleados y
subempleados mayores de 16 años, sus tipos de intervención se encuentran enlazadas a las
directrices nacionales en materia de empleo que se especifican en las Reglas de Operación del
Programa de Apoyo al Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la cual operó
acciones conjuntas durante el ejercicio en evaluación mediante Convenio de Coordinación.

Esta posibilidad de sinergia institucional dotó al Programa de un pertinente marco normativo y
operativo que justificó los tipos de intervenciones realizadas, así como indirectamente de
evidencias nacionales de los efectos positivos atribuibles a ellas y en cierta medida de su mejora
continua para garantizar una mayor eficiencia y eficacia de los recursos empleados para la
generación de los bienes públicos a los cuales se encuentran orientadas.

Dado que su diseño y operación es consistente con la problemática a enfrentar y se encuentra
estandarizada a su similar nacional en este parámetro se calificó con 10. 
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Pregunta A.4.  Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o
en el diagnóstico del problema y cuentan con la información y características establecidas para
la evaluación.

CALIFICACIÓN. 	 10

RESPUESTA: 	 Sí

El Programa de Apoyo al Empleo en una primera vertiente brinda servicios de vinculación entre
demandantes de empleo-empleadores y servicios de desarrollo de capacidades a los
demandantes de trabajo; en su segunda vertiente otorga apoyos a los trabajadores solicitantes
que les permitan	 una capitalización productiva en maquinaria y equipo, o en sus
emprendimientos como una estrategia de autoempleo que deriva de iniciativas de ocupación por
cuenta propia (IOCP) de los solicitantes, una tercera vertiente considera apoyos para lograr la
inserción laboral de trabajadores que requieren de traslados fuera de sus lugares de origen tanto
en los niveles estatal y nacional, así como en el caso de trabajadores que están siendo
repatriados.

Para cada una de dichas vertientes de apoyo, el Programa retoma las Reglas de Operación de
Programa de Apoyo al Empleo 2014 en donde se especifica para cada Componente a la población
objetivo a la cual se encuentra dirigido, así como los criterios de elegibilidad que deben cumplir
los solicitantes para ser sujetos de apoyo. No obstante, existe un reto de medición de la población
potencial y objetivo del Programa dada la naturaleza de los beneficiarios, del bien público de
incidencia del Programa y de la dinámica poblacional que se propone como objeto de definición
futura en el ámbito estatal, sobre todo como una previsión metodológica de medición necesaria
que deberá ser considerada para las futuras evaluaciones de resultados e impactos.

Los actuales indicadores que integran la MIR 2014 no incluyen valoraciones de resultados e
impactos generados por la intervención pública, en su totalidad corresponden con indicadores de
gestión en escala comparativa de años previos o de eficacia operativa en el año de referencia, que
sólo abordan a población beneficiaria, en este sentido sí están cumpliendo con las expectativas de
evaluación de gestión pero se prevén ajustes futuros para la evaluación de resultados e impactos.

Tomando en consideración estos elementos la calificación de este parámetro fue de 10.
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Pregunta A.5.  Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa
(padrón de beneficiarios).

CALIFICACIÓN:	 Valoración cualitativa.

RESPUESTA: 	 Sí

La dependencia operadora del Programa dispone de normativas internas que definen con claridad

la operación y los procedimientos que se llevan a cabo ante la solicitud de sus servicios por parte

de la población solicitante y de la información relativa a beneficiarios. Estos procesos se

encuentran regulados y homologados con estándares nacionales de operación del Programa de

Apoyo al Empleo en cada entidad federativa. En la operación del Programa se identifica la

operación de dos sistemas de información para el registro y seguimiento de los servicios

otorgados donde se incorporan individualmente los datos relativos a los beneficiarios: el Sistema

de información del Servicio Nacional de Empleo (SISNEWEB) y el Sistema de Información

Programa de Apoyo al Empleo (SISPAEW).

El Programa Presupuestario estatal fue operado bajo Convenio con su similar nacional, del cual

retomó sus Reglas de Operación 2014 que definieron y normaron el procedimiento de solicitud y

acceso a los apoyos y que en el ámbito estatal se vio reforzado con los manuales de trámites y

servicios de la entidad operadora. En los procedimientos se previó el registro físico de los

solicitantes individuales empleando para ello formatos preestablecidos (formato SNE-01 que

forma parte anexa a las Reglas de Operación indicadas) y su posterior ingreso en el SISNEWEB y/o

SISPAEW según el ámbito de atención federal o estatal, cada cual asigna una clave única de

identificación permanente a cada solicitud y en su caso beneficiario, los bancos de información

generados son actualizados conforme el Programa avanza en sus etapas operativas y las

solicitudes son depuradas hasta el nivel de beneficiario y concluye con el cierre del Programa.

En consecuencia, es posible constatar la existencia de padrones de solicitantes y beneficiarios del

Programa e inclusive previsiones para la protección de datos personales en términos de Ley.

V ti

/1
If
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Pregunta A.6.  Si el Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las
mediciones.

CALIFICACIÓN: 	 Valoración cualitativa

RESPUESTA:	 Sí

La dependencia operadora del Programa tiene definidos y normados los procedimientos de
recolección de información de sus solicitantes y en su caso de beneficiarios, en forma individual
se realizan ante la solicitud de sus servicios y/o apoyos por parte de la población beneficiaria.

La dependencia operadora emplea formatos predefinidos como el SNE-01 que forma parte anexa
a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo el cual considera en términos
generales información relativa al solicitante: 1) Datos personales; 2) Datos de contacto; 3)
Escolaridad, conocimientos y habilidades; 4) Experiencia y expectativas laborales; 5) Información
complementaria y 6) Perfil del solicitante en escala de valoración laboral predefinida.

Entre los datos solicitados se encuentran algunas variables socioeconómicas que se constituyen
en base de referencia comparativa futura de los beneficios generados por la intervención del
Programa. Para cada solicitante de apoyos este formato es llenado e ingresado al Sistema de
información del Servicio Nacional de Empleo (SISNEWEB) y/o Sistema de Información Programa
de Apoyo al Empleo (SISPAEW), conformándose bancos de información anuales de solicitantes y
beneficiarios que son cerrados al final de cada ciclo operativo.

Cabe señalar que la información contenida en los sistemas de referencia se encuentra enlazada al
Sistema Nacional de Trabajo, Previsión Social y Productividad y sirve de base para eventos de
planeación regional, estatal y nacional, así como para la generación de estadísticas agrupadas. 
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4. APARTADO B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP

Pregunta B.1.  El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
y con el Programa Sectorial que le corresponde.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA: 	 Sí

El análisis documental en torno a la justificación de la creación y del diseño del Programa, su

alineación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD) y su vinculación con las

estrategias estatales y sectoriales en materia de empleo, permitió constatar que el diseño de PP

fue desarrollado con la premisa básica de integrar su Fin y Propósito en línea directa con su

numeral IV.5.2 y con el objetivo específico número iv: "Promover y asegurar la adecuada y

oportuna vinculación de la población desempleada y subempleada, con las necesidades de mano

de obra que presenta el sector empresarial. Contribuir a incrementar las fuentes de empleo en la

Entidad por medio de la difusión de oportunidades actuales y futuras en los mercados de trabajo

con especial atención para la población con mayor dificultad para incorporarse a un empleo

productivo, proporcionar capacitación y apoyo a sus iniciativas de ocupación", así como con los
objetivos 6 y 7 que se encuentran establecidos en el Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión
Social y Productividad 2011 — 2016.

En este marco el Fin perseguido del Programa fue: "Contribuir a la disminución de la tasa de

desempleo en el estado de Veracruz mediante la inserción al mercado laboral de la población

desempleada y subempleada". De acuerdo con ello, es posible prever que los resultados anuales

del PP contribuyen en el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de empleo
identificados en el PVD y en el Programa Sectorial (PS).

La previsión de medición del desempeño del nivel de Fin del Programa fue propuesta mediante la
valoración del "Porcentaje de población colocada en el mercado laboral" (que en la práctica su

fórmula en realidad corresponde con una tasa de variación) de cada año de referencia respecto

del año inmediato anterior. Si bien esta construcción del indicador de desempeño se propone

como base de comparación el año previo de ejercicio del Programa, es posible inducir su mejora

futura dado que bajo ciertas condiciones de cambios de diseño (ampliación o reducción de su

cobertura y/o Componentes) o contingentes (cambios en la demanda de apoyos) no

necesariamente reflejaría pertinentemente el desempeño del Programa.
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Pregunta B.2.  El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con los objetivos del
Programa Sectorial que le corresponde.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA: 	 Sí

En el marco de la anterior vinculación (B.1.) ascendente a niveles superiores de planeación y en
continuidad y consistencia vertical hacia el interior del Programa, su Propósito fue definido en los
siguientes términos: "Los desempleados y subempleados mayores de 16 arios reciben apoyo al

empleo", como el resultado esperado de la intervención del Programa y como consecuencia
directa de los bienes o servicios que se producirán.

En lo anterior expuesto se aprecia que los resultados anuales del PP se relacionan y contribuyen al
cumplimiento de objetivos y metas en materia de empleo propuestos en el PVD y Programa
Sectorial.

La evaluación de resultados anuales a nivel de Propósito del PP fue prevista mediante la
estimación de la "Tasa de variación de apoyos entregados" en el año de referencia respecto del
año inmediato anterior. Al respecto este indicador resulta funcional en términos comparativos
entre dos ejercicios y es posible proponer una mejora futura dado que bajo ciertas condiciones de
cambios de diseño, cambios en la capacidad operativa o cambios en la demanda de apoyos no
necesariamente reflejaría pertinentemente el desempeño del Programa.
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5. APARTADO C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lógica Vertical

Pregunta C.1.  Para cada uno de los Componentes de la MIR del Programa existe una o un grupo
de Actividades que cumplen con los criterios establecidos en la evaluación.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA:	 Sí

Para el logro de estas propuestas de Fin y Propósito, en el diseño del Programa fueron definidos
cuatro Componentes fundamentados en el supuesto de que "los desempleados y subempleados

acuden a solicitar los servicios que se otorgan en el Servicio Nacional de Empleo Veracruz":

Componente 1.- Empleo vinculado.- Para el enlazamiento y concreción de relaciones
laborales entre solicitantes de empleo del Programa y empleadores.

Componente 2.- Becas de capacitación entregadas.- Para el desarrollo de las capacidades
laborales de los trabajadores beneficiarios.

Componente 3.- Proyectos con maquinaria y equipo entregados.- Para la capitalización de
trabajadores en sus bienes de producción.

Componente 4.- Apoyo económico entregado.- Para el fortalecimiento económico de los
trabajadores solicitantes de apoyo en sus emprendimientos.

Esta estructura es pertinente con las diferentes formas probables de acceso de la población
objetivo a los servicios y apoyos del Programa considerados en sus Reglas de Operación.

Para cada uno de los cuatro Componentes de la MIR del Programa se constató la existencia de un
grupo de Actividades dentro de cada uno que: a) Están claramente especificadas, sin ambigüedad
en su redacción; b) Están redactadas con una estructura sintáctica: Sustantivo derivado de un
verbo + Complemento; c) Están ordenadas de manera cronológica; d) Son necesarias, ninguna de
las Actividades es prescindible para producir los Componentes y e) Su realización genera con los
supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes. La calificación asignada deriva del hecho
que entre el 85%-100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en
estos criterios de verificación.
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Pregunta C.2. Los Componentes señalados en la MIR del Programa cumplen con las
características establecidas para su evaluación.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA: 	 Sí

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 de los Lineamientos Generales para la Adopción

del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de

Veracruz, la STPSP como Dependencia ejecutora del PP llevó a cabo el ejercicio de MML que dio

como resultado la construcción de la MIR 2014. De ésta última, su respaldo conceptual y

metodológico fue concentrado en el documento oficial del SED denominado "Ficha Técnica del
Programa Presupuestario 2014".

Los cuatro Componentes señalados en la MIR del Programa exponen con precisión según su área

específica de atención: a) Los bienes o servicios que produce el Programa; b) Están redactados

como resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica siguiente: Productos terminados o

servicios proporcionados + verbo en participio pasado; c) Son necesarios, ninguno de los

Componentes es prescindible para producir el Propósito y d) Su realización genera junto con los

supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

El puntaje alcanzado deriva de que el 100% de los componentes cumplen las características
establecidas en los criterios de verificación. 
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Pregunta C.3. El Propósito de la MIR cuenta con las características establecidas para su
evaluación.

CALIFICACIÓN: 	 10

RESPUESTA:	 Sí

El análisis del Propósito de la MIR permitió apreciar que cuenta con las siguientes características:

Es una consecuencia directa de lo que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes

y los supuestos a ese nivel de objetivos, en él se prevé indirectamente que los beneficiarios

apoyados accedan a fuentes de empleo o fortalezcan las propias;

Su logro no está controlado por los responsables del Programa, esto es que no existe la

posibilidad de que sus mediciones dependan de actividades administrativas que no reflejen

en realidad los resultados alcanzados entre la población objetivo;

El Propósito es único y corresponde con un solo objetivo;

Está formulado como una situación alcanzada de darse el supuesto previsto; e

e. Incluye a su población objetivo.

Lo anterior derivó en la máxima calificación prevista.

No obstante se propone una mejora conceptual de redacción del Propósito dado que enuncia:

"Los desempleados y subempleados mayores de 16 años reciben apoyo al empleo", como si el

otorgar el apoyo o servicio del Programa fuese el objetivo final de ese nivel de objetivos cuando

es más deseable que los desempleados y subempleados atendidos concreten un empleo o

autoempleo digno y acorde con sus capacidades laborales.
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Pregunta C.4.  El Fin de la MIR cuenta con las características establecidas en la evaluación.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA: 	 Sí

El Fin es el objetivo superior de la MIR a cuyo logro el Programa Presupuestario contribuirá de
manera significativa.

Este objetivo toral corresponde a la solución de la problemática detectada que se pretende
atender y que dio origen al Programa.

En este sentido resultó evidente que la redacción es clara, ya que delimita el objetivo primordial
que se espera lograr a través del Programa, la valoración de sus logros no está directamente
controlado por los responsables operadores ya que para su valoración de resultados depende del
acceso de los usuarios a los servicios del Programa, así como de los aspectos financieros,
humanos y materiales involucrados con su operación y su mejoramiento.

La evidencia documental de lo anterior y que se adjunta incluye: Reglas de operación del
Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.
En estos documentos se puede apreciar la relación directa y de causa efecto generada por las
intervenciones públicas a nivel de las 11 Actividades individuales que coadyuvan a su vez en el
logro de los objetivos planteados para los Componentes a los que pertenecen y en conjunto con
éstos hacia el Propósito esperado y el FIN perseguido por el Programa. 
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Pregunta C.5. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario es posible identificar
el resumen narrativo de la MIR?

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA: 	 Sí

El respaldo documental que da cuenta del resumen narrativo de la MIR del Programa

Presupuestario se ubica en los documentos oficiales denominados:

Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014

Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 2014

c) Ficha Técnica del Programa Presupuestario BO181S Programa de Apoyo al Empleo 2014

En esos instrumentos se ubica la base de planeación que le permitió incorporarle en el año 2014

al Sistema de Evaluación del Desempeño instrumentado por la SEFIPLAN, cumpliendo así con en

tiempo y forma con las normativas estatales para en torno al PbR.
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Lógica Horizontal

Pregunta C.6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para
medir el desempeño del Programa conforme a los criterios establecidos en la evaluación.

CALIFICACIÓN:	 O

RESPUESTA: 	 No

Cada uno de los niveles de objetivos de la MIR cuenta con procedimientos de medición de sus
resultados ya sea de forma cualitativa o cuantitativa mediante "Indicadores de desempeño"
orientados a: a) Conocer los resultados del ejercicio de recursos e impacto social del Programa; b)
Identificar la eficacia, eficiencia, economía y calidad del gasto, y c) Procurar una mayor
productividad de los procesos gubernamentales. La MIR del Programa de Apoyo al Empleo contó
con 17 indicadores, en orden ascendente: 11 indicadores de Actividades (1 por Actividad), 4
indicadores de Componentes (1 por Componente), uno para el Propósito y uno para el Fin.

Para cada indicador se valoró: a) Claridad; b) Relevancia; c) Economía: que incluya variables cuya
información esté disponible a un costo razonable; d) Monitoreable, que pueda ser verificable por
terceros; e) Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el desempeño; f) Aporte
marginal, que provea de información adicional para medir el logro alcanzado en un determinado
objetivo, en caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño.

En resumen (Anexo i), fue posible apreciar que solo el indicador de Propósito cumplió con todos
los elementos de valoración señalados. Aunque en su mayoría cumplen con criterios de claridad,
relevancia, economía, aporte marginal y son adecuados, su deficiencia radica en la posibilidad de
ser monitoreables por terceros; a excepción de los valores de las variables de los indicadores
anuales de Fin y Propósito, los demás indicadores tienen una frecuencia de medición mensual y
sus variables corresponden con registros administrativos internos de la dependencia operadora lo
que limita la disponibilidad al público de la información para su estimación por terceros.
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Pregunta C.7. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario cuentan con la
información establecida para su evaluación.

CALIFICACIÓN:	 O

RESPUESTA:	 No

En forma complementaria con el punto de evaluación previo (C.6.) se consideró pertinente

abordar la calidad de cada indicador de desempeño con base a criterios de verificación pre-

establecidos: a) El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto

por la relación aritmética del indicador más el complemento; b) Estableció correctamente la meta

anual del indicador; c) La fórmula del indicador está bien construida; d) El nombre del indicador y

su fórmula son congruentes entre sí; e) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula; f) Estableció

de manera correcta la unidad de medida del indicador; g) La frecuencia de evaluación del

indicador es correcta y congruente con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de

Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED); h) Especificó de manera correcta una de las

cuatro dimensiones a medir con la construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y

Calidad); i) El sentido del indicador es correcto; j) El nombre de las variables es corto y congruente

con lo que se quiere medir en el indicador; k) Las unidades de medida de las variables son
correctas; I) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el

documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la información; y m)

La meta anual de las variables es correcta.

Los resultados de cada indicador se presentan en el Anexo ii. Del análisis de conjunto realizado en

todos los indicadores se desprende que ninguno de ellos cumple simultáneamente con los 13

criterios de verificación deseables, por lo que de este proceso se obtiene un valor ponderado de O

puntos en una escala ascendente de O a 10 puntos.

En orden de importancia las deficiencias (48 deficiencias individuales) correspondieron a errores

en la unidad de medida del indicador (35%), incorrecto sentido del indicador (23%), nombre del

indicador que excede la longitud deseable (10%), incorrecta meta anual del indicador (10%),

selección incorrecta del tipo de fórmula (8%), incorrectas unidades de medida de las variables

(6%), falta de correspondencia entre el nombre del indicador y su fórmula (4%) y errores en la

construcción de la fórmula del indicador (2%). Todos ellos corresponden con elementos de

mejora inmediata.
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Pregunta C.B. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las características
establecidas para su evaluación.

CALIFICACIÓN:	 O

RESPUESTA: 	 No

Debido a que no se puede valorar la orientación de los resultados de las metas del Programa por
no tener en algunos casos línea base y una meta sexenal, se asignó una calificación de cero.

Por otra parte, los indicadores tienen la unidad de medida incorrecta desde el Fin, ya que éstas
deben de ser porcentaje. Y finalmente, en algunos casos la meta anual no es congruente con la
meta sexenal, por lo tanto no están orientados a evaluar el desempeño.

La evidencia documental se encuentra respaldada en el documento denominado "Ficha Técnica
del Programa Presupuestario 2014", su similar 2014, así como en el "Anexo de Indicadores y
Metas", en su sección "iii: Metas de los indicadores".
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Pregunta C.9. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario tienen
especificados los medios de verificación con las características requeridas en la evaluación.

CALIFICACIÓN: 	 O

RESPUESTA:	 No

Sólo cumplen el 11.7% de los indicadores con los cuatro criterios de verificación, por lo tanto se

asignó la calificación de cero. La valoración periódica del grado de avance alcanzado por el

Programa mediante cada indicador de desempeño contenido en los diferentes niveles de la MIR

2014 requieren que los datos de referencia empleados en su construcción sean accesibles,

formales, identificables y auditables.
o

En tales términos se llevó a cabo un análisis de las fuentes de información y de los datos

propuestos para la valoración de los 17 indicadores de desempeño (11 indicadores de

Actividades, 4 indicadores de Componentes, un indicador para el Propósito y un indicador para el

Fin) mediante el cual se valoró si estas cumplían con las siguientes características:

Fuentes oficiales o institucionales.

Tienen nombres que permiten identificarlos.

Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permitir reproducir

el cálculo del indicador.

Son públicos y accesibles a cualquier persona.

Los resultados para cada indicador (Anexo iv) reflejaron que todos los indicadores cumplen con

los tres primeros medios de verificación, la debilidad y calificación obtenida se deriva de que

entre 15 de los 17 indicadores la información se encuentra en registros administrativos internos

de la dependencia operadora incumpliendo con el cuarto medio de verificación que prevé que

sean públicos y accesibles a cualquier persona, aunado a los tiempos mensuales de medición

previstos.
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Pregunta C.10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es
decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar los criterios establecidos en la evaluación.

CALIFICACIÓN: 	 10

RESPUESTA:	 Sí

Al tomarse en consideración el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es decir,

cada nivel de objetivos de la MIR y el enfoque de PbR que delineó su diseño, se determinó que los

medios de verificación previstos constituyen la base necesaria y suficiente para el cálculo de los

indicadores, habilitando a los indicadores para valorar directa o indirectamente los logros

alcanzados dentro de cada uno de los objetivos en cada nivel de la MIR. Los resultados alcanzados
fueron de 10 puntos máximos posibles.

Los criterios de valoración fueron los siguientes:

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir,
ninguno es prescindible.

Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

En específico los 11 indicadores de desempeño de Actividades y los 4 indicadores de

Componentes relacionan proporcionalmente el avance alcanzado respecto de una meta anual

propuesta, cuyos medios de verificación cumplen con los criterios indicados.

En los niveles superiores de la MIR, donde se identifican 1 indicador de Propósito y 1 indicador de

Fin, se relaciona comparativamente el desempeño anual respecto del año previo de operación, lo

cual implica una continuidad y consistencia de los medios de verificación.

Durante la ejecución del Programa la dependencia operadora llevó a cabo el registro de toda la

información generada por cada una de las Unidades Presupuestales responsables, misma que fue

integrada periódicamente en un documento interno de avance de indicadores, permitiendo

generar la información correspondiente a cada nivel de la MIR. Cabe señalar que en éste análisis

sólo se relaciona el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación de cada nivel de

objetivos no su pertinencia. 
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6. APARTADO D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pregunta D.1. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de bienes
y/o servicios generados por el Programa cuentan con las características establecidas en la
evaluación.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA:	 Sí

El Programa brinda servicios de Trabajo, Previsión Social y Productividad a la población en el
territorio estatal que lo solicite en forma directa conforme a las formas y procedimientos
establecidos en sus Reglas de Operación i. En cada caso específico de atención según el
Componente y Actividad relacionada con la solicitud de apoyos la dependencia operadora cuenta
con procedimientos definidos y funciones asignadas a diferentes niveles de su estructura
operativa que le posibilitan atender de forma eficiente y eficaz a la demanda de sus servicios.

En términos de evaluación fue analizado si es que sus servicios:

Corresponden a las características de la población objetivo.

Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).

Están disponibles para la población objetivo.

Están apegados al documento normativo del Programa.

Los principales documentos de referencia con que cuenta el Programa para este elemento de
evaluación fueron los Manuales de trámites y procedimientos de la dependencia operadora, las
Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del
Programa Presupuestario 2014.

Los resultados indican que el Programa Presupuestario sí tomó en consideración las
características de la población objetivo que pudiera acceder a sus servicios y en consecuencia
previó con oportunidad los procesos y formatos de control adecuados para la recepción, registro,
canalización y seguimiento de solicitudes.

1 Bajo Convenio con su similar federal.
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Pregunta D.2. Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las características descritas en la evaluación.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA: 	 Sí

La previsión de procedimientos del Programa de Apoyo al Empleo le posibilita llevar a cabo un
control expedito de la demanda y otorgamiento de apoyos (D.1.), al respecto se valoró en qué
grado estos procedimientos son claros, si las unidades operadoras se han apropiado de ellos en la
ejecución de sus actividades y si se encuentran disponibles a la población objetivo.

Para tal efecto se analizaron los procedimientos en cuanto a los siguientes criterios:

Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

Están sistematizados.

Son difundidos públicamente.

Como resultado se pudo comprobar que los procedimientos para la selección de beneficiarios
están abiertos a la demanda de la población objetivo, son claros y transparentes; sus criterios de
elegibilidad se encuentran claramente especificados, están estandarizados y son utilizados por los
diferentes niveles operativos de la entidad ejecutora; la información de seguimiento se encuentra
sistematizada y los resúmenes de seguimiento se difunden públicamente. Por lo anterior se
asignó una calificación de 10 puntos. 
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Pregunta D.3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del
Programa a los beneficiarios, tienen las características que se establecieron en la evaluación.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA:	 Sí

Como se ha indicado previamente (A.3 y A.5) la especialización de los servicios del Programa en

términos de empleo corresponden estrechamente con el Programa homónimo nacional y en la

entidad concurrieron en acciones conjuntas mediante Convenio Federación-Estado. De esta suma

de acciones en la operación estatal se retomaron las Reglas de Operación del Programa las cuales

contiene a detalle los procedimientos de trámite y seguimiento de solicitudes, así como la

instalación y operación de un Comité Interno de Evaluación que les califica y criterios base de

calificación como los contenidos en el formato solicitud SNE-01 en su numeral "IV. Análisis sobre
el perfil del solicitante para determinar su canalización a una vacante o subprograma", dichos
criterios son de cobertura nacional, lo cual permite garantizar la equidad en el acceso a sus

servicios y el otorgamiento de apoyos pertinentes según sea el origen de la solicitud.

En este sentido se revisó si es que sus procedimientos permiten mantener un mismo estándar de

calidad y eficacia en los niveles operativos sin diferencias por la unidad operativa involucrada,

además de su seguimiento administrativo y rendición de cuenta, así como su apego a las

normativas del Programa. Lo anterior se llevó a cabo con base a los siguientes criterios de

evaluación que se espera cumplan los procedimientos del Programa:

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias ejecutoras.

Están sistematizados.

Están difundidos públicamente.

Están apegados al documento normativo del Programa.

Los resultados indican que los procesos relacionados con la solicitud, trámite y otorgamiento de

los bienes y/servicios se encuentran estandarizados, sistematizados y difundidos en sus páginas

de internet: el	 Programa federal http://www.stps.gob.mx; del Programa estatal
http://www.veracruzgob.mx/trabajo/;  así como la existencia de procedimientos internos para su
control y seguimiento. Los procedimientos se encuentran claramente definidos y ajustados a los

estándares nacionales en la materia. En función de lo anterior se asignó una calificación de 10
puntos.
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Pregunta D.4. El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: gastos
de operación, gastos de mantenimiento, gastos de capital, gastos unitarios.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA: 	 Sí

La dependencia operadora en cumplimiento a las disposiciones normativas estatales para la
incorporación del enfoque de Gestión para Resultados y Presupuesto basado en Resultados en la
administración pública estatal, dotó al Programa de una correspondencia directa entre su
presupuesto y su MIR, en este marco se valoró en qué grado se ubica esa relación revisando si el
Programa identifica y cuantifica el gasto ejercido desglosándolo a su vez en:

Gastos de operación: Directos e Indirectos.

Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
Programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde: Gastos totales es igual a
gastos de operación + gastos en mantenimiento. (Para programas en sus primeros dos
años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en
capital).

La referencia documental analizada incluyó el presupuesto anual aprobado, así como los Informes
de avances físicos y financieros que fueron formulados periódicamente durante su ejecución. Con
base en lo anterior es posible afirmar que de forma sistemática la dependencia operadora del
Programa cumple con los tres primeros elementos de análisis y queda como un área de mejora
futura la cuantificación del gasto unitario por tipo de apoyo generado. Se estimó una calificación
de 10 puntos en función de las evidencias observadas. 
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Pregunta D.5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas con las características requeridas en la evaluación.

CALIFICACIÓN:	 10

RESPUESTA: 	 Sí

El ámbito de atención del Programa es de prioridad nacional y estatal por lo que la rendición de
cuentas en términos de accesibilidad a la información de sus características, formas de acceso,
avances y resultados son de particular interés para la sociedad.

En estos términos se estimó pertinente valorar si la siguiente información del Programa se
encuentra disponible:

Las Reglas de Operación del Programa o documento normativo están disponibles en la
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.

Los resultados principales del Programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

Cuentan con	 un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al
beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a
menos de tres clics.

La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de
respuesta a partir de recursos de revisión.

El análisis efectuado permitió apreciar que este Programa enfocado al bien público en materia de

empleo si considera mecanismos de transparencia y rendición de cuentas promovidos por el

ejecutivo estatal en el PVD 2011-2016 y acordes con el Programa nacional.

Entre los accesos electrónicos directos se identificaron los siguientes: el Programa federal

http://www.stps.gob.mx;	 del	 Programa	 estatal	 http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/.

Indirectamente existen otras fuentes institucionales concurrentes con información del Programa

y de información estadística derivada del sistema nacional de información y evaluación del
Programa federal.

Se asignó una calificación de 10 puntos en términos de las previsiones para el acceso público en
este ámbito de evaluación.
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Pregunta D.6. El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de
satisfacción de su población atendida con las características establecidas en la evaluación.

CALIFICACIÓN:	 O

RESPUESTA:	 No

En términos del enfoque de Gestión para Resultados y del Presupuesto basado en Resultados
para la gestión pública es de interés el valorar cómo es que los beneficios de los apoyos otorgados
son percibidos por la población atendida, de tal forma que sus apreciaciones permitan
retroalimentar la gestión pública y mejorar el diseño del Programa.

En este ámbito de interés se espera que los mecanismos del Programa para medir el grado de
satisfacción cumplan con los siguientes criterios:

Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.

Corresponden a las características de sus beneficiarios.

Los resultados que arrojan son representativos.

Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de internet de la dependencia o
entidad ejecutora del programa.

El análisis llevado a cabo al Programa de Apoyo al Empleo permitió constatar la existencia de

bancos de información de solicitantes y beneficiarios atendidos, sin embargo a la fecha de la

presente evaluación no han tenido lugar eventos de evaluación estatales para medir el grado de

satisfacción de su población atendida y aún no se cuenta con un marco metodológico e

instrumental para tal efecto, por esta razón la calificación asignada fue de O puntos.

No obstante se aclara que existe ya un marco metodológico e instrumental para efectos de este

punto de análisis que es aplicado en el ámbito del Programa nacional y que puede fungir como

base de desarrollo del modelo de evaluación estatal.
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Pregunta D.7. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos, el Programa
evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

El Programa de Apoyo al Empleo es complementario y coincidente con su homónimo nacional
instrumentado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las similitudes entre ambos
permitieron en el ejercicio 2014 al igual que en ejercicios previos la suma de acciones conjuntas
mediante Convenio de Coordinación para la ejecución del Programa en Veracruz signado por los
Ejecutivos federal y estatal de fecha 21 de febrero de 2014.

El Programa Presupuestario estatal comparte con el Programa federal elementos conceptuales
similares, de diseño y de operación que persiguen fines y propósitos comunes sólo diferenciados
por el ámbito total de cobertura previsto para cada uno de ellos.

Los Componentes y Actividades contenidos por ambos son las mismas y datan de experiencias
previas de operación que sustentan la selección y diseño de los elementos que integran estos
niveles de objetivos.

Las similitudes permitirán en el corto plazo adoptar las experiencias nacionales de evaluación de
resultados e impactos, entre otras, para dotar a la política local de lecciones aprendidas y
experiencias exitosas de evaluación en lo correspondiente al ámbito local.

En esta materia se identifica la ejecución de acciones con base a convenios de coordinación, así
como la suma de esfuerzos y el seguimiento de acciones conjuntas mediante la coordinación
interinstitucional.
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7. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS

Como resultado de la evaluación de cada uno de los apartados precedentes se determinó una
calificación global del diseño del Programa de Apoyo al Empleo de 7.46 puntos de una escala
ascendente de O a 10 puntos máximos posibles al satisfacerse las condiciones deseables,
conforme al marco metodológico diseñado por SEFIPLAN. Los componentes de ponderación de
esta calificación global se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3. Calificación del Global del Programa de Apoyo al Empleo.

Apartado
Calificación
Individual

Ponderación
Calificación
ponderada

Justificación de la creación y del diseño del PP 8.75 30% 2.63
Alineación de la planeación del PP 10.00 10% 1.00
Descripción del Programa Presupuestario 6.00 50% 3.00
Operación del Programa Presupuestario 8.33 10% 0.83

Calificación Global - 100% 7.46
Fuente: Elaboración propia.

Los principales resultados detectados en cada apartado de evaluación se pueden resumir de la
siguiente forma:

A. Justificación del diseño del Programa.

El Programa cuenta con un consistente respaldo base de planeación y dispone de
documentos rectores y normativos consistentes que para el ejercicio en evaluación aún no
fueron incorporados en un único ejercicio de MML para la generación de un solo
documento rector integral con enfoque de PbR, esta carencia constituye la principal causa
de perdida en el puntaje de calificación.
El diseño y justificación de las intervenciones del Programa tienen como base experiencias
previas de operación en el ámbito estatal y nacional y su mejora continua, así como
evidencias nacionales de su efectividad.

Existe un área de mejora relacionada con la conceptualización y caracterización de una
Línea de Base que fungirá como referencia futura para cuantificar los cambios inducidos
por la intervención del Programa.

Página 29



Evaluación de Diseño de

Programas Presupuestarios
Programa Anual de Evaluación 2015

B. Alineación de la planeación del Programa Presupuestario.

El diseño del Programa Presupuestario es pertinente en su alineación y vinculación con el

eje rector del PVD y las estrategias del Programa Sectorial, así como con las estrategias

nacionales en materia de empleo.

Esta alineación vertical hacia niveles jerárquicos superiores le ha dotado de elementos

comunes con el Propósito y los objetivos del Programa Sectorial, PVD y PND. De tal forma

que sus logros impactan a su vez en el cumplimiento de las metas y objetivos coincidentes

del Programa Sectorial y de niveles superiores.

C. Descripción del Programa Presupuestario.

El diseño del Programa es pertinente y corresponde con la problemática a atender.

La construcción de la MIR 2014 muestra criterios lógicos de enlazamiento vertical y

horizontal de sus elementos en cada nivel de objetivos.

Existe evidencia clara de la apropiación y el desarrollo de capacidades en torno al enfoque

de PbR por parte de la entidad operadora, aunque con deficiencias de forma en la

construcción e interpretación de indicadores, de sus variables y disponibilidad pública de

la información, que representan áreas de mejora futura y que actualmente estas

deficiencias de forma son la principal causa del bajo puntaje de calificación obtenido en

este apartado de evaluación.

D. Operación del Programa Presupuestario.

El Programa retorna Reglas de Operación claras y puntuales estandarizadas y de aplicación

nacional que le posibilitan de una operación eficiente y eficaz, criterios claros de

elegibilidad de beneficiarios y estándares base de calificación de solicitudes, normas para

el otorgamiento de apoyos y para el registro administrativo de los recursos, así como con

mecanismos predefinidos de transparencia y rendición de cuentas.

En tanto que no ha tenido lugar un ejercicio estatal de medición del grado de satisfacción

de los apoyos recibidos entre su población atendida, el Programa no cuenta aún con un

marco metodológico e instrumental para tal efecto, siendo esta la principal causa de

reducción en la calificación obtenida. No obstante existen en su contraparte Federal

dichas herramientas que le posibilitan su adecuación futura e inmediata en el ámbito

estatal.

Página 30



Evaluación de Diseño de
Programas Presupuestarios

Programa Anual de Evaluación 2015

8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES

En forma complementaria a la revisión documental del Programa de Apoyo al Empleo se llevaron
a cabo una serie de entrevistas y reuniones de trabajo con el personal de enlace y funcionarios
designados por la dependencia operadora, con el objetivo de abordar aquellos elementos
relacionados con las fortalezas y retos del Programa en la entidad, documentarles e incorporarles
como recomendaciones a considerar dentro del proceso de planeación estratégica para su mejora
futura.

PRINCIPALES FORTALEZAS

Las fortalezas del Programa que pudieron apreciarse en sus respaldos documentales y que fueron
puntos de atención en las reuniones de trabajo se resumen de la siguiente forma:

Fortalezas

Fi. El Programa cuenta con un respaldo normativo y operativo consistente al converger
con acciones comunes con su similar nacional del cual las retoma y asume como propias
sus Reglas de Operación, además de experiencias locales derivadas de su operación en
años previos entre sus operadores.

Existe un avance en la apropiación del enfoque PbR por parte de los operadores del
Programa.

Se identifica una pertinencia metodológica en la construcción de la MIR en el enfoque
PbR susceptible de mejorá.

Oportunidades

01. La posibilidad de capacitar a los funcionarios públicos con el enfoque de Marco Lógico
permitiría un diseño más adecuado de los Programas Presupuestarios.

Estas fortalezas encuentran un respaldo de mejora continua en su entorno normativo, su diseño y
operación ya que existe una amplia vinculación con el Programa de Apoyo al Empleo nacional, de
tal forma el marco normativo nacional funge como inductor del enfoque de GpR y de
fortalecimiento del enfoque PbR en el ámbito estatal.

PRINCIPALES RETOS

Los retos del Programa tienen su origen en debilidades internas que son justificables en términos
de la reciente incorporación del enfoque de PbR a partir de la planeación programática 2013. Los
retos a enfrentar son:
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Debilidades

Dl. Aunque ha habido avances en la incorporación del Presupuesto Basado en Resultados,

así como de adaptar el diseño del Programa bajo el enfoque de Marco Lógico, aún no se

logra conformar una cadena causal sólida que permita establecer una teoría de cambio

que respalde la intervención del Programa.

Amenazas

Al. Cambios externos en materia económica y del empleo.

A2. Ocurrencia de eventos contingentes que impacten en las metas y presupuesto

programado.

En el ámbito interno la atención de los retos se encuentra íntimamente ligada a la formación de

capital humano en torno al enfoque de GpR y a su apropiación para dotarle de mayor precisión a

los esfuerzos de diseño del Programa, de su MIR, indicadores y metas.

En el ámbito externo, existe el riesgo de eventualidades cuyos efectos pueden rebasar en un

momento dado al diseño del Programa y que tienen su origen en cambios inesperados en el

comportamiento regional de la problemática a atender o a la ocurrencia de eventos contingentes

imprevisibles previamente, al presentarse tales casos la demanda social de la intervención del

Programa es inmediata e independiente de la programación y presupuestación establecida. Es

aquí donde cabe enfatizar y enriquecer conceptualmente su diseño para una correcta valoración

futura de su gestión.

RECOMENDACIONES

En correspondencia con las fortalezas y retos del Programa es posible considerar las siguientes

recomendaciones:

Se propone que en el corto plazo la amplia información disponible sea incorporada en un

ejercicio de MML para generar un solo documento rector de referencia del Programa,

tomando como base conceptual de diseño las referencias normativas de su homónimo

nacional.

Considerar el rediseño y relevancia de los indicadores de desempeño actualmente

utilizados. En el rediseño debe incluirse el planteamiento de una línea base así como una

meta sexenal que permita darle una orientación de la evaluación del desempeño.

Se recomienda aplicar el instrumento para medir el grado de satisfacción del beneficiario.

Que los medios de verificación sean accesibles a cualquier persona.
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9. CONCLUSIONES

Los resultados de la presente evaluación del Programa de Apoyo al Empleo implementado por la
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) permite concluir que su diseño fue
acorde y pertinente con la problemática a la cual fue dirigido y que contó con los elementos
suficientes para llevar a cabo una atención eficiente y eficaz de la población beneficiaria. Los
resultados específicos dentro de los diferentes elementos evaluados dan cuenta de lo anterior al
obtenerse una calificación global de 7.46 puntos en la presente evaluación del diseño del
Programa.

El avance en la apropiación del enfoque PbR por parte de los operadores del Programa es
evidente y requiere de procurar un continuo proceso de formación estandarizada con las
expectativas de operación eficiente del Sistema de Evaluación del Desempeño, además de
ampliar la base de capital humano involucrado.

A nivel de cada apartado de evaluación, aunque existen evidencias claras que justifican su
creación y actual diseño éstas no se ubican en un solo documento normativo formal por lo que en
el primer apartado de evaluación sólo obtuvo 8.75 puntos.

En el segundo apartado, respecto a la alineación con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
y su vinculación con las estrategias estatales y sectoriales en materia de empleo se constató una
consistente vinculación vertical y contribución dentro de objetivos de niveles superiores de
planeación sectorial y estatal por lo que obtuvo el máximo valor previsto de 10 puntos.

En cuanto al tercer apartado relacionado con los elementos que describen su diseño e integran a
su MIR, que se derivan de la incorporación de los enfoques GpR y PbR en su planeación y
construcción registró niveles de calificación media de 6.0 puntos de un máximo esperado de 10.0
puntos dado que cuenta con todos los elementos base de planeación y operación, con la salvedad
de deficiencias de forma en la construcción e interpretación de indicadores, de sus variables y
disponibilidad pública de la información.

Finalmente, lo correspondiente a elementos de operación incorporados en esta evaluación de
diseño, el Programa obtuvo una calificación de 8.33 puntos derivado de la carencia de
instrumentos de medición del grado de satisfacción de los apoyos otorgados por parte de los
beneficiarios, aunque cuenta con todos los elementos normativos y operativos suficientes.

Es importante destacar que los esfuerzos emprendidos por la Administración Pública Estatal para
enriquecer sus procesos de planeación, programación y presupuestación con un enfoque de PbR
orientado a la eficiencia y eficacia de la gestión pública y de sus recursos para la generación de 
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valor público, representan una garantía concreta de valoración y mejora continua de sus acciones,
resultados e impactos respecto de los recursos públicos empleados.

Los avances detectados en la apropiación del enfoque de PbR entre los operadores del Programa
dan cuenta del reconocimiento del enfoque PbR como una herramienta base de planeación que
permite enlazar eficientemente el diseño de sus programas con el presupuesto, su ejercicio,
control, seguimiento y retroalimentación para la mejora futura de los mismos.

La existencia de áreas de oportunidad para la mejora continua del Programa no representan por
sí mismas deficiencias de diseño o planeación, deben ser interpretadas como necesidades de
ajuste en el diseño para dotar al Programa de nuevas alternativas que le permitan responder con
mayor eficacia a los cambios externos en la problemática a atender.
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11. ANEXOS

Cuestionario Diagnóstico

Anexo Indicadores y Metas

Criterios de selección de un indicador de desempeño.

Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación.
Metas de los indicadores.

Medios de verificación del indicador.
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1. El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental Evaluación    

El Programa Presupuestario tiene identificado el problema
o necesidad a atender ,y

El problema se encuentra formulado como un hecho
negativo o una situación que puede ser revertida

El Programa Presupuestario tiene identificado el problema
o necesidad a atender ,y

El problema se encuentra formulado como un hecho
negativo o una situación que puede ser revertida, y

El problema define la población que tiene el problema o
necesidad y/o determina el plazo para su revisión y
actualización.

No se requiere evidencia.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser las Reglas d -
Operación (ROP) o documento normativo, informes,
diagnósticos, estudios, arbol del problema del PP y/o
documentos utilizados por el programa que contenga
información sobre el problema o necesidad.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser las Reglas d -
Operación (ROP) o documento normativo, informes,
diagnósticos, estudios, arbol del problema del PP y/o
documentos utilizados por el programa que contenga
información sobre el problema o necesidad, su población,
su cuantificación y su proceso de revisión o actualización.

El Programa Presupuestario no cuenta con
documentación ni evidencias de que el problema o
necesidad esté identificado, o

Cuenta con evidencia donde se identifica el problema,
pero no cumple con los criterios establecidos para
responder la pregunta.

X

El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como
una situación que puede ser revertida.

Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Evidencia documental que se adjunta:
Diagnóstico del Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016. (Se adjunta Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016).
Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014.

C) Árboles de problemas y objetivos del programa.
D Ficha Técnica del Pro. rama Presu. uestario 2014.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETNO:
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestado. 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A2, A3 y A4.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro
seleccionado que da respuesta a la pregunta planteada.     



2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera específica:

EvaluaciónCriterios de verdicacion.
	

Parametros
	

Evidencia documental

Causas, efectos y características del problema.
Cuantificación, características y ubicación territorial de la población

que presenta el problema.
c) El plazo para su revisión y cuantificación. 

El Programa Presupuestario no cuenta con diagnósti.•
del problema al que atiende, o

El Programa Presupuestario cuenta con un diagnósti..•
del problema al que atiende pero no cumple con lo
criterios establecidos para responder la pregunta. 

No se requiere evidencia.         

El programa cuenta con documentos, información yl•
evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y

Dicho diagnóstico cumple con uno de los tres criterios de
verificación. 

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
diagnóstico y árbol del problema. 

X       

El programa cuenta con documentos, información yl.
evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y

Dicho diagnóstico cumple con por lo menos con dos lo
criterios de verificación. 

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
diagnóstico y árbol del problema.       

Evidencia documental que se adjunta:

Arboles de problemas y objetivos del Programa.
Documento interno de referencia que caracteriza y ubica territorialmente el ámbito de ejecución del Programa Presupuestario.

C Avance físico financiero 	 o enero - diciembre del • rama 2014.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Al, A3 y A4. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
.	 .



3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el PP lleva a cabo?

Criterios de verificación:

Consistencia con el diagnóstico del problema.
Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del

programa.

Evidencia documental	 Evaluación

No se requiere evidencia.

Las fuentes minimas a utilizar deben ser documente
oficiales y/o diagnósticos.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser documentos
oficiales y/o diagnósticos.

X

El Programa Presupuestario cuenta con una justificación
teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población
objetivo, y

La justificación es consistente con el diagnóstico del
problema, y

Existe evidencia nacional o internacional de los efectos
positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a
la población objetivo, y

De que dicha intervención es más eficaz para atender la
problemática que otras altemativas.

Evidencia documental • ue se ad'unta: Pro•rama Veracruzano de Traba'o Previsión Social Productividad 2011-2016 Re•las de o•eración del Pro. rama de A • • o al al. eo 2014.

Parámetros

El Programa Presupuestario no cuenta con un,
justificación teórica o empírica documentada que sustente
el tipo de intervención que el Programa lleva a cabo, o

El Programa Presupuestario cuenta con una justificación
teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el Programa lleva a cabo, pero no cumple
con los criterios establecidos para responder las preguntas

El Programa Presupuestario cuenta con una justificación
teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población
objetivo, y

La justificación es consistente con el diagnóstico del
problema.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analizar tos elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Al, A2 y A4. Evaluación: Escribirá una "r conforme al parámetro seleccionado que da respuesta a la
pregunta planteada. 



4. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y
características:

Criterios de verificacion:

Unidad de medida.
Está cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización.

Parametros

El Programa Presupuestario no tiene un documento oficial
y/o diagnóstico en que se definan las poblaciones potencial
y objetivo, o

El Programa Presupuestado cuenta con un documen
oficial y/o diagnóstico en que se definan las poblacione
potencial y objetivo, pero este no cumple con ninguno de
los criterios para responder la pregunta

El Programa Presupuestario tiene definidas las
poblaciones (potencial y objetivo) .y

Las definiciones cumplen con uno de los cuatro criterio
de verificación establecidos.

El Programa Presupuestado tiene definidas las
poblaciones (potencial y objetivo), y

Las definiciones cumplen con dos o más criterios d -
verificación establecidos; y

Existe evidencia de que el programa actualiza (según su
metodología) y utiliza las definiciones para su planeación.

Evidencia documental

No se requiere evidencia.

Las fuentes mínimas a utilizar deben ser Reglas de
Operación, documento oficial, diagnóstico, program.
sectorial, especial y/o institucional.

Las fuentes mínimas a utilizar
Operación, documento oficial,
sectorial, especial y/o institucional.

deben ser Reglas d:
diagnóstico, programa

1
X

Evaluación

Evidencia documental que se adjunta: Programa Veracruzano de Trabajo, Previsión Social y Productividad 2011-2016; Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; Ficha Técnica del Programa

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. 	. 	 •	 ...• •

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Matizar los elementos pe justifican la creación y diseno de un Programa Presupuestario

Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da respuesta
Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Al, A2, A3 y AS.	 a la pregunta planteada.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.

5. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

Criterios de verificación:

Responderá a la pregunta en un máximo de una cuartilla, considerando
los siguientes criterios: 	 a) Incluya las
características de los beneficiarios establecidas en 	 su documento
normativo.

Incluya el tipo de apoyo otorgado.
Esté sistematizada e induya una clave única de identificación por

beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.

Descripción del procedimiento

El programa presupuestario estatal fue operado bajo Convenio con su similar nacional, del cual retomó sus Reglas de Operación 2014.
Las Reglas de Operación definieron y normaron las características de la población objetivo, así como los criterios de elegibilidad de los
solicitantes para ser susceptibles de apoyo en los diferentes Componentes del Programa. De igual forma para cada tipo de
Componente se definen e indican las características de los apoyos a otorgar. El procedimiento de solicitud y acceso a los apoyos está
definido en estas reglas y en el ámbito estatal se ve reforzado con el manual de trámites y servicios de la entidad operadora, en lo
procedimientos se prevé el registro físico de los solicitantes individuales empleando para ello formatos preestablecidos (formato SNE-01
que forma parte anexa a las Reglas de Operación indicadas) y su posterior ingreso en el Sistema de información del Servicio Nacional
de Empleo (SISNEWEB) y/o Sistema de Información Programa de Apoyo al Empleo (SISPAEW) cada cual asigna una clave única de
identificación permanente a cada solicitud y en su caso beneficiario, los bancos de información generados son actualizados conforme el
Programa avanza en sus etapas operativas y las solicitudes son depuradas hasta el nivel de beneficiario y concluye con el cierre del
Programa.

Evidencia documental que se adjunta: Convenio de Coordinación entre el Ejecutivo federal y el Ejecutivo estatal para la operación del Programa 2014 en Veracruz de fecha 21 de febrero de 2014; Reglas de
operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; Manual de trámites y servicios de la entidad operadora y datos estadísticos del informe de resultados 2014.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A4 y AS. Evaluación: Escribirá una "r conforme al parámetro seleccionado que da respuesta
a la pregunta planteada. 



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
OBJETIVO:
Analízar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.

6. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
temporalidad de las mediciones.

Criterios de verificacion:
	

Descripcion del procedimiento

No procede valoración cuantitativa. 	 La dependencia operadora emplea el formato SNE-01 que forma parte anexa a las Reglas de Operación del Programa de
Apoyo al Empleo el cual considera en términos generales información relativa al solicitante: 1) Datos personales; 2) Datos de

Deberá explicar el procedimiento para recolectar información de sus beneficiario 	 contacto; 3) Escolaridad, conocimientos y habilidades; 4) Experiencia y expectativas laborales; 5) Información
(características socioeconómicas para personas físicas y caracterís 	 complementaria y 6) Perfil del solicitante en escala de valoración laboral predefinida. Entre los datos solicitados se
especificas para personas morales). Así mismo, se debe señalar las variables q 	 encuentran algunas variables socioeconómicas que se constituyen en base de referencia comparativa futura de lo
mide y la temporalidad con que realiza las mediciones. De manera adicional, se

	
beneficios generados por la intervención del Programa. Para cada solicitante de apoyos del Programa este formato es

debe señalar si se recolecta información de no beneficiarios con fines d
	

llenado e ingresado al Sistema de información del Servicio Nacional de Empleo (SISNEWEB) y/o Sistema de Información
comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información. 	 Programa de Apoyo al Empleo (SISPAEW)., conformándose bancos de información anuales de solicitantes y beneficiarios
Podrá incorporar formato o documento adicional que complemente o refleje su 	 que son cenados al final de cada ciclo operativo. A la fecha en el ámbito estatal aún no se llevan a cabo evaluacione
respuesta, máximo una cuartilla. 	 formales de resultados del Programa por lo que no se tienen previsiones comparativas de los cambios inducidos por la

intervención pública, no así en el referente federal donde ya se llevan a cabo dichas evaluaciones y cuyas experiencias
La evidencia documental requerida mínima a utilizar deben ser documenb 	 pueden constituir la base metodológica de las futuras evaluaciones de resultados e impactos en el Estado y que considere
oficiales, padrón de beneficiarios, base de datos y/o sistemas informativos. 	 tanto a beneficiarios como no beneficiarios para efectos comparativos. De igual forma aún no se ha llevado a cabo la

caracterización formal de la denominada línea de base del Programa para el contraste de resultados e impactos generados
en el largo plazo.

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; Manual de trámites y servicios de la entidad operadora; datos estadísticos del informe de resultados 2014;
referencias al Sistema de información del Servicio Nacional de Empleo (SISNEWEB) y Sistema de Información Programa de Apoyo al Empleo (SISPAEW); evaluaciones federales del Programa de Apoyo al
Empleo (varios años) disponibles en el sitio web de CONEVAL.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: A4 y AS.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PP
Resumen de la Evaluación del Apartado A

PREGUNTA

Al. El problema o necesidad prioritaria que busca solventar el PP está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

CRITERIO DE VERIFICACIÓN

El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede
ser revertida.

Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

P a rámetr s

-

X

Resultado

10

A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa
de manera específica:

Causas, efectos y Características del problema.
Cuantificación, características y ubicación tenitorial de la población que presenta el problema.

c) El plazo para su revisión y cuantificación.
X 5

A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el
tipo de intervención que el PP lleva a cabo?

Justificación teórica o emírica documentada del programa.
Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del programa.

X 10

A.4. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente
información y características:

Unidad de medida.
Está cuantificadas.
Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
Se define un plazo para su revisión y actualización.

X 10

Calificación obtenida en la sección A (expresada con dos decimales) 8.75



1. El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 — 2016 y con el programa sectorial que le corresponde, considerando que:

Criterios de verificación: Para metros Evidencia documental Evaluación    

Seleccionó adecuadamente el Eje rector del Plan.
Identifica correctamente a cual programa sectorial contribuye con

su implementación.
Seleccionó el objetivo del programa sectorial al cual contribuye

con su implementación.
Existe congruencia entre el objetivo del programa sectorial

seleccionado y el propósito determinado para el PP.

El Programa Presupuestario no cumple con ninguno de
los criterios de verificación.

No se requiere evidencia.

El Programa Presupuestario cumple hasta con tres de los
criterios de verificación. 

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica del
Programa Presupuestario 2014, emitida del Sistema d -
Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED).

El Programa Presupuestario cumple con todos los
criterios de verificación

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica del
Programa Presupuestario 2014, emitida del Sistema de
Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED).

X

Evidencia documental que se adjunta: PVD 2011-2016; Programa Sectorial; Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014; Ficha Técnica del Programa 2014 y documentos internos de
referencia.

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP
OBJETIVO:
Verificar la alineación y vincutamon del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: B2.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada. 



Evidencia documental Evaluación

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP11#
OBJETIVO:
Verificar la alineación y vinculación del PP con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación.

Criterios de verificación:

2. El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde considerando que:

Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del
programa sectorial, por ejemplo la población objetivo.

El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las
metas y objetivos del programa sectorial.

El Programa Presupuestario no cuenta con un documento
en el que se establezca con que objetivos del programa
sectorial se relaciona.

El programa cuenta con un documento en el que se
establece la relación con objetivos del programa sectorial, y

Es posible determinar vinculación con uno de los criterios
establecidos en la pregunta.

El programa cuenta con un documento en el que se
establece la relación con objetivos del programa sectorial, y

Es posible determinar vinculación con los dos criterios
establecidos en la pregunta.

El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento
de algún objetivo y meta del programa sectorial.

No se requiere evidencia.

La fuente minima a utilizar debe ser la Ficha Técnica del
Programa Presupuestario 2014, emitida del Sistema de
Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED), se
puede complementar con la relación de objetivos de
programa sectorial relacionados con el PP, la MIR, las
Reglas de Operación.

La fuente mínima a utilizar debe ser la Ficha Técnica del
Programa Presupuestario 2014, emitida del Sistema de
Indicadores de Evaluación de Desempeño (SIED), se
puede complementar con la relación de objetivos del
programa sectorial relacionados con el PP, la MIR, las
Reglas de Operación.

X

Evidencia documental que se adjunta: PVD 2011-2016; Programa Sectorial; Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014; Ficha Técnica del Programa 2014 y documentos internos de
referencia.

Parámetros

Esta respuesta debe ser consistente con la pregunta: Bl. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da respuesta
a la pregunta planteada. 



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

B. ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL PP

Resumen de la Evaluación del Apartado B

PREGUNTA
Parámetr s

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN	 Resultado    

El PP está claramente vinculado con el Plan Veracruzano de a) Seleccionó adecuadamente el Eje rector del Plan.
Desarrollo 2011 — 2016 y con el programa sectorial que le corresponde, b) Identifica correctamente a cual programa sectorial contribuye con su implementación.
considerando que: 	 c) Seleccionó el objetivo del programa sectorial al cual contribuye con su implementación.

d) Existe congruencia entre el objetivo del programa sectorial seleccionado y el propósito
determinado para el PP. 

X 10            

El Propósito del Programa Presupuestario está vinculado con los
objetivos del Programa Sectorial que le corresponde considerando que:

Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, por
ejemplo la población objetivo.

El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del programa
sectorial.

X 10

Calificación obtenida en la sección B (expresada con dos decimales) 10.00



EvaluaciónCriterios de verificación:	 Parámetros	 Evidencia documental

1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de actividades que:

Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo
derivado de un verbo + Complemento. Ejemplo: Selección de los
beneficiarios de una beca escolar.

Están ordenadas de manera cronológica.
Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es

prescindible para producir los Componentes.
e) Su realización genera con los supuestos en ese nivel de objetivos
los Componentes.

Del 0% al 49% de las actividades cumplen con todas
las características establecidas en los criterios de
verificación.

Del 50% al 69% de las actividades cumplen con todas
las características establecidas en los criterios de
verificación.

Del 70% al 84% de las actividades cumplen con todas
las características establecidas en los criterios de
verificación.

Del 85% al 100% de las Actividades cumplen con
todas las características establecidas en los criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

X

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP. 

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C2, C5 y C6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta plantelia.     



Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.

sta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Cl, C3. C5 y C6.

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

2. Los Componentes señalados en la MIR del programa cumplen con las siguientes características:

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental    Evaluación

Son los bienes o servicios que produce el programa.
Están redactados como resultados logrados, conforme a la

estructura sintáctica siguiente: Productos terminados o servicios
proporcionados + verbo en participio pasado. Ejemplo: Becas
entregadas.

Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es
prescindible para producir el Propósito.

Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de
objetivos el propósito.

Del 0% al 49% de los componentes cumplen con La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
todas las características establecidas en los criterios de MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
verificación.	 2014 emitida por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

Del 50% al 69% de los componentes cumplen con La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
todas las características establecidas en los criterios de MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
verificación. 	 2014 emitida por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

Del 70% al 84% de los componentes cumplen con
todas las características establecidas en los criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

Del 85% al 100% de los componentes cumplen con
todas las características establecidas en los criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de X
Evaluación del Desempeño (SIED).

\Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.



APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la norrnatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

3. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

Evidencia documental
	

EvaluaciónCriterios de verificación: Parámetros

Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de
los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.

Su logro no está controlado por los responsables del Programa
Presupuestario.

Es único, es decir, induye un solo objetivo.
Está redactado como una situación alcanzada, conforme a la

siguiente estructura sintáctica: Sujeto (Población o área de enfoque)
+ Verbo en presente + Complemento (Resultado logrado), ejemplo:
Los turistas reciben servicios integrales de asistencia mecánica y
orientación.
e) Incluye la población objetivo.

El Propósito del Programa Presupuestario no
contribuye a lograr el Fin de su MIR.

El Propósito del Programa Presupuestario no cumple
ninguno de los criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).     

El Propósito del Programa Presupuestario cumple
hasta con tres de las características establecidas en los
criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

El Propósito del Programa Presupuestario cumple por
lo menos con cuatro características establecidas en los
criterios de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

X

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C2, C4, C5 y C6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.



El Fin del Programa Presupuestario cumple hasta con
tres de las características establecidas en los criterios
de verificación.

La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
Evaluación del Desempeño (SIED).

El Fin del Programa Presupuestario cumple por lo La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
menos con cuatro características establecidas en los MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
criterios de verificación.	 2014 emitida por el Sistema de Indicadores de

Evaluación del Desempeño (SIED).

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación canta normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP..

Criterios de verificación:

4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

Parámetros	 Evidencia documental Evaluación

Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en
su redacción.

Su logro no está controlado por los responsables del programa.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que (contribuir

a un objetivo superior) + mediante / a través de + el cómo (la solución
del problema). Ejemplo: Contribuir a mejorar los ingresos de los
productores, mediante el otorgamiento de apoyos a los proyectos
productivos a las mujeres y hombres de 18 años y más que habitan
en núcleos agrarios.
e) Evita el uso de siglas o términos genéricos (p.e. "acciones" u
"obras realizadas") que no dejen claramente establecido el resultado
que busca el objetivo.

No se identifica una relación causal entre el Propósito La fuente de información mínima a utilizar debe ser la
y el Fin del Programa.	 MIR o la Ficha Técnica del Programa Presupuestario

El Fin del Programa Presupuestario no cumple 2014 emitida por el Sistema de Indicadores de
ninguno de los criterios de verificación. 	 Evaluación del Desempeño (SIED).

X

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C3 y C5.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



ParámetrosCriterios de verificación:

5. ¿En el documento normativo del Programa Presupuestario es posible identificar el resumen narrativo de la MIR?

El resumen narrativo de la MIR hace referencia a los objetivos de
nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad.

No hay instrumento normativo del programa o en caso
de existir no contiene ninguno de los elementos del
resumen narrativo de la MIR.

Algunas de las Actividades y Componentes de la MIR
se identifican en las Reglas de Operación del Programa
o en el documento normativo del mismo.

Por lo menos contiene algunas de las Actividades,
todos los Componentes y el Propósito identificados en
las Reglas de Operación del Programa o documento
normativo del mismo.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser
las Reglas de Operación del Programa o documento
normativo, manuales de operación y/o MIR.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser
las Reglas de Operación del Programa o documento
normativo, manuales de operación y/o MIR. 

X

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Evidencia documental	 Evaluación

No se requiere evidencia.

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados:del PP.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Cl, C2, C3 y C4.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



Parámetros	 Evidencia documental

Del 0% al 49% de los indicadores del programa Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
cumplen con los 6 criterios de verificación establecidos. Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de

selección de un indicador de desempeño.

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

6. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP, existen indicadores para medir el desempeño del Programa conforme a los siguientes
criterios:

Criterios de verificación:

Claridad, que sea preciso y fácil de interpretar.
Relevancia, que permita dimensionar lo más importante a

medir para el logro de los objetivos.
Economía, que incluya variables cuya información esté

disponible a un costo razonable.
Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.
Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el

desempeño.
Aporte marginal, que provea de información adicional para

medir el logro alcanzado en un determinado objetivo, en caso
de que exista más de un indicador para medir el desempeño.

Evaluacion

X

Del 50% al 69% de los indicadores cumplen con los 6
criterios de verificación establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

Del 70% al 84% de los indicadores cumplen con los 6
criterios de verificación establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

I

• Del 85% al 100% de los indicadores cumplen con los
6 criterios de verificación establecidos.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección i: Criterios de
selección de un indicador de desempeño.

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

ta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Cl, C2, C3, C7, C8, C9 y C10.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.



Parámetros

Del 0% al 49% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
los 13 criterios de verificación

Del 50% al 69% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 13 criterios de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación. X

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección ü: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación.

Del 70% al 84% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 13 criterios de verificación.

Del 85% al 100% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario cumplen
con los 13 criterios de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección ii: Calidad del
indicador de desempeño conforme a criterios de
verificación.

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando et cumplimiento de la lógica horizontal y vertical
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

7. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información:

Criterios de verificación: Evidencia documental

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y
sintácticamente compuesto por la relación aritmética del indicador
más el complemento.

Estableció correctamente la meta anual del indicador.
La fórmula del indicador está bien construida.
El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.

Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y

congruente con la programación que se hizo del mismo en el
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED).

Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a
medir con la construcción del indicador (Eficiencia Eficacia,
Economía y Calidad).

El sentido del indicador es correcto.
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se

quiere medir en el indicador.
k) Las unidades de medida de las variables son correctas.
1) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de
información indican el documento, base de datos o sistema, así
como el área en donde se encuentra la información.
m) La meta anual de las variables es correcta.

Evaluación

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Esta respuesta debe ser consistenteezarr las preguntas: C6, C8 y C9.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.



EvaluaciónParámetros	 Evidencia documentalCriterios de verificación:

Unidad de medida correcta.
Está orientada a evaluar el desempeño

X

8. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características:

Del 0% al 49% de las metas de los indicadores que
integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
cumplen los 3 criterios de verificación

Del 50% al 69% de las metas de los indicadores que
integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
cumplen los 3 criterios de verificación

Del 70% al 84% de las metas de los indicadores que
integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
cumplen los 3 criterios de verificación

Del 85% al 100% de las metas de los indicadores que
integran la Ficha Técnica del Programa Presupuestario
cumplen los 3 criterios de verificación

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iii: Metas de los
indicadores.

1
1

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

APARTADO:

4re

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

Esta respuesta debe ser consistente con las pregu,s:- C6, C7, C9 y CM
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada. 



Criterios de verificación:

9. Los indicadores de la Ficha Técnica del Programa Presupuestario tienen especificados los medios de verificación con las siguientes
características:

Son oficiales o institucionales.
Tienen nombres que permiten identificarlos.
Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es

decir, permiten reproducir el cálculo del indicador.
Son públicos y accesibles a cualquier persona.

Del 0% al 49% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Del 50% al 69% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Del 70% al 84% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Del 85% al 100% de los indicadores que integran la
Ficha Técnica del Programa Presupuestario tiene
medios de verificación que cumplen con los 4 criterios
de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador.

Parámetros

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Evidencia documental Evaluación  

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas, sección iv: Los medios de
verificación del indicador.

X

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical que
debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas:, 6, C7, C8 y C10. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada. 



Criterios de verificación:

10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR, es posible identificar lo siguiente:

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los
indicadores, es decir, ninguno es prescindible

Los medios de verificación son suficientes para calcular los
indicadores
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el
objetivo a ese nivel

Del 0% al 49% de los objetivos de la MIR cumple con
el criterio de verificación.

Del 50% al 69% de los objetivos de la MIR cumple con
el criterio de verificación.

Del 70% al 84% de los objetivos de la MIR cumple con
el criterio de verificación.

Del 85% al 100% de los objetivos de la MIR cumple
con el criterio de verificación.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 y
Anexo Indicadores y Metas.

Parámetros Evidencia documental
	

Evaluación

1
1

X

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Revisar la consistencia en el diseño de los PPs en relación con la normatiyidad y lineamientos que le son aplicables verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical
que debe existir en la Matriz de Indicadores para Resultados del PP.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: C6, C7, C8 y O.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que da
respuesta a la pregunta planteada.



C.1. Para cada
programa existe

•

›	
C:

.

CLAVE DE LA PREGUNTA

uno de los Componentes de la MIR del
una o un grupo de actividades que:

.
EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

... 	..	 •	 •

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Resumen da la Evaluación del Apartado C

Están daramente espedficadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
Se redactan conforme a la estructura sintáctica: Sustantivo derivado de un verbo *

Complemento. Ejemplo: Selección de los beneficiarios de una bada escolar.
Están ordenadas de manera cronológica.
Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir

los Com ponentes.

..	 •

Paranetros

X

Resultado

10

C.2. Los Componentes señalados en la MIR del programa
cumplen con las siguientes caracteristicas:

Son los bienes o servicios que produce el programa.
Están redactados corno resultados logrados, conforme a la estructura sintáctica

siguiente: Productos terminados o servicios proporcionados * verbo en participio
pasado. Ejemplo: Becas entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno debe componentes es prescindible para producir
el Propóstio.
n Ñu 1,1917PriP11 nmera 'nto con los aun macing con coa nivel de nhiptivng el nrnMciln

X 10

C.3.	 El	 Propósito	 de	 la	 MIR	 cuenta	 con	 las	 siguientes
caracteristicas:

Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes
y los supuestos a ese nivel de objetivos.

Su logro no está controlado por los responsables del Programa Presupuestario.
Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
Está redactado como una situación alcanzada, conforme a la siguiente estructura

sintáctica: Sujeto (Población o área de enfoque) ... Verbo en presente «Complemento
(Resultado logrado), ejemplo: Los turistas reciben servicios Integrales de asistencia
mecánica y orientación.

S 1	 ...I.	 I 	 41	 1., 	4'	 4

X 10

C.4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes caracteristicas: Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
Su logro no está controlado por los responsables del programa.

o) Es único, es decir, incluye un solo objetivo,
d) Se redactó conforme a esta estructura sintáctica: El que (contribuir a un objetivo
superior) + mediante / a través de « el cómo tia solución del problema). Ejemplo:
Contribuir a mejorar los ingresos de los productores, mediante el otorgamiento de
apoyos a los proyectos productivos a las mujeres y hombres de 18 años y más que
habitan en núcleos agrarios.

'acdonee u 'obras realixadas") oue

X 10

¿En el documento normativo del Programa Presupuestario
es posible identificar el resumen narrativo de la MIR?

El resumen narrativo de la MIR hace referencia a los objetivos de nivel Fin, Propósito,
Componente y Actividad. X 10

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del PP,
existen indicadores para medir el desempeño del Programa
conforrne a los siguientes criterios:

Claridad, que sea preciso y fácil de Interpretar.
Relevancia, que permita dimensiones lo más importante a medir para el logro de los

objetivos.
Economia, que induya variables cuya información esté disponible a un costo

razonable.
Monitoreable, que pueda ser verificable por terceros.
Adecuado, que aporte una base suficiente para evaluar el desempeño.
Aporte marginal, que provea de información adicional para medir el logro alcanzado

en un determinado objetivo, en caso de que exista más de un indicador para medir el
desempeño.

X O

C.7.	 Los	 indicadores de	 la Picha	 Técnica del	 Programa
Presupuestario cuentan con la siguiente información:

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

Estableció correctamente la meta anual del indicador.
La fórmula del indicador está bien construida.
El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si.

e) Seleccionó correctamente el tipo de fórmula.
o Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.

La frecuencia de evaluación del Indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

Especificó de manera correcta una de las cuatro dimenáones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

El sentido del indicador es correcto.
El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el

indicador.
k) Las unidades de medida de las variables son correctas.
I) Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, aal como el área en donde se encuentra la

X O

C.8. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las
siguientes caracterlsticas:

Unidad de medida correcta.
Está orientada a evaluar el desempeño X O

C.9.	 Los	 indicadores de	 la	 Ficha Térmica	 del	 Programa
Presupuestario tienen especificados los medios de verificación
con las siguientes caracteristicas:

Son oficiales o insttiucionales.
Tienen nombres que permiten identificados.
Permiten llevar a cabo la evaluación en más de una ocasión, es decir, permiten

reproducir el cálculo del indicador.
Son públicos y accesibles a cualquier persona.

x o

C.10. Considerando el conjunto de objetivos-indicadores-medios
de verificación, es decir, cada renglón de la MIR, es posible
identificar lo siguiente:

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir,
ninguno es prescindible

Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel

X 10

Calificación obtenida en la sección C (expresada con dos decimales) 6.00

.1	 1,1.	 A	 I 	 I



APARTADO:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generadós por el PP así como posibles complemeritariedades y/o coincidencias con otros
programas del Estado o de la Federación.

1. Los procedimientos para recibir, registrar y responder las solicitudes de bienes y/o servicios generados por el Programa cuentan con las
siguientes características:

Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conformé a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
Servicios al Público.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
Servicios al Público.

Criterios de verificación:

Corresponden a las características de la población objetivo.
Cuentan con formatos definidos (en caso de requerirlos).
Están disponibles para la población objetivo. 	 '
Están apegados al documento normativo del programa.

Para metros Evidencia documental
	

Evaluación

Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación

Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
Servicios al Público.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
Servicios al Público.

X

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Esta respuesta debe ser consistente con las pregurdas: 02, D3, D4 y 05.
Evaluación: Escribirá , una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada. 



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así corno posibles compiementariedades y/o coincidencias con otros
programas del Estado .o de la Federación.

2. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios ylo proyectos tienen las siguientes características:

EvaluaciónCriterios de verificación:

Incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir,
no existe ambigüedad en su redacción.

Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.

Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.

Parámetros

Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por dl Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

Evidencia documental

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
Servicios al Público.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación a Manuales de Procedimientos y/o
Servidos al Público.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
Servidos al Público.  

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos y/o
Servicios al Público. X 

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: DI., D3, D5 y D6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.



Están estandarizados y son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.

Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa.

1
1

X

EVALUACIÓN DÉ DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles axnplernentanedades y/o coincidencias con otros
programas del Estado o de la Federación.

3. Los procedimientos para otorgar los Componentes (bienes y servicios) del Programa a los beneficiarios, tienen las siguientes características:

Criterios de verificación: Parámetros Evidencia documental Evaluación    

Del 0% al 49% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

Del 50% al 69% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

Del 70% al 84% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

Del 85% al 100% de los Componentes (bienes o
servicios) otorgados por el Programa tienen definidos
sus procedimientos conforme a los cuatro criterios de
verificación.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

La fuente de información mínima a utilizar deben ser
Reglas de Operación o Manuales de Procedimientos
y/o Servicios al Público.

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; M1R 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014.

Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado que
da respuesta a la pregunta planteada.Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1,	 D5 y D6.



Criterios de verificación:

4. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en
los siguientes conceptos:

Gastos de operación: Directos e Indirectos.
Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar

de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o
servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.).
Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir
bienes cuya duración en el programa es superior a un año.
Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos,
construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde:
Gastos totales es igual a gastos de operación + gastos en
mantenimiento. (Para programas en sus primeros dos años de
operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los
Gastos en capital).

En el programa no se identifica ni cuantifica los gastos
incurridos para generar los componentes del mismo.

Se desglosa la información del Programa, cumpliendo
hasta con dos de los criterios de verificación para todos
los componentes del mismo.

Se desglosa la información del Programa, cumpliendo
por lo menos con tres de los criterios de verificación
para todos los componentes del mismo.

Parámetros 

X   

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014; Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014 e Informe Físico y Financiero del
Programa Presupuestario 2014.

Evidencia documental Evaluación  

No se requiere evidencia. 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento dedos bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas del Estado o de la Federación.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D1 y D5. Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado
que da respuesta a la pregunta planteada. 



5. El Programa Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

Criterios de verificación: Parametros Evidencia documental 	 Evaluación   

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014. Sitios Web de referencia: del
programa federal http://vAmstps.gob.mx; del programa estatal http://www.veracruz.gob.mx/trabajoi

No se encuentra disponible la información en la página
electrónica de la dependencia o entidad evaluada.

El Programa Presupuestario cumple hasta con dos Ce
los criterios de verificación establecidos.

El Programa Presupuestario cumple por lo menos con
tres de los criterios de verificación establecidos.

Dirección electrónica de la dependencia o entidad en
donde se encuentra la información solicitada.

No se requiere evidencia.

Dirección electrónica de la dependencia o entidad en
donde se encuentra la información solicitada.

Las Reglas de Operación del Programa o documento normativo
están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a
menos de tres clics.

Los resultados principales del Programa son difundidos en la
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.

Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y
orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general,
disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.

La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión.

EVALUACIÓN DE. DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servidos generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas del Estado o de la Federación.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D3, D2, D3 y D6.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado
que da respuesta a la pregunta planteada.



Criterios de verificación:

6. El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes
características:

Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las
respuestas.

Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
) Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de

internet de la dependencia o entidad ejecutora del Programa.

El Programa no cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida.

El Programa cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida
cumpliendo hasta con dos de los criterios de
verificación.

El Programa cuenta con instrumentos para medir el
grado de satisfacción de su población atendida
cumpliendo por lo menos con tres criterios de
verificación.

No se requiere evidencia.

Instrumento de evaluación utilizado y documento de
evaluación final generado en la ultima ocasión que se
utilizó dicha herramienta.

Parámetros	 Evidencia documental
	

Evaluación

5111;

X

Instrumento de evaluación utilizado y documento de
evaluación final generado en la ultima ocasión que se
utilizó dicha herramienta. 

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014. Sitios Web de referencia: del
programa federal http://www.stps.gob.mx ; del programa estatal http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APARTADO:

D OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:

Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP asl como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas del Estado o de la Federación.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: D2, D3 y D5.
Evaluación: Escribirá una "X" conforme al parámetro seleccionado
que da respuesta a la pregunta planteada.



7. ¿Con cuáles programas federales o estatales y en qué aspectos, el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Criterios de verificaclon:

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberá incluir el análisis que considere los siguientes
aspectos a) El propósito de los programas, b) la definición de la población
objetivo, c) los tipos de apoyos otorgados por el programa y d) la cobertura
del programa.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deber ser documentos oficiales,
Reglas de Operación de programas presupuestarios estatales o federales y
Matrices de Indicadores para Resultados de los PP.

Podrá incorporar formato o documento adicional que complemente o refleje
su respuesta, máximo una cuartilla.

Respuesta:

El programa presupuestario B0181S Programa de Apoyo al Empleo es complementario y coincidente con su
homónimo nacional instrumentado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, las similitudes entre ambos
permitieron en el ejercicio 2014 al igual que en ejercicios previos la suma de acciones conjuntas mediante Convenio
de Coordinación para la ejecución del Programa en Veracruz signado por los Ejecutivos federal y estatal de fecha 21
de febrero de 2014. El programa presupuestario estatal comparte con el programa federal elementos comunes
conceptuales, de diseño y de operación que persiguen fines y propósitos comunes sólo diferenciados por el ámbito
total de cobertura previsto para cada uno de ellos. Los Componentes y Actividades contenidos por ambos son las
mismas y datan de experiencias previas de operación que sustentan la selección y diseño de los elementos que
integran estos niveles de objetivos. Las similitudes permitirán en el corto plazo adoptar las experiencias nacionales
de evaluación de resultados e impactos, entre otras, para dotar a la política local de lecciones aprendidas y
experiencias exitosas de evaluación en lo correspondiente al ámbito local.

Evidencia documental que se adjunta: Reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo 2014; MIR 2014 y Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2014. Sitios Web de referencia: del
programa federal http://www.stps.gob.mx ; del programa estatal http://www.veracruz.gob.mx/trabajo/

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
OBJETIVO:
Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el PP así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas del Estado o de la Federación.

Esta respuesta debe ser consistente con las preguntas: Al y A2
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D.1. Los procerbmients
.las solicitudes
Programa cuentan
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PREGUNTA

para recibir, registra y responder
de bienes y/o servicios generados por el

con las siguientes car acicalabas:

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTAMOS...

D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
•

Resumen de la Evaluación del Apartado E

CRITERIOS CE VERIFr ATION

Corresponden a be dtracterlsticas de la población objetos.
Cuentan con fonnabs definidos (en caso de requeridos).
Están rtisfrontles para le población objetivo.
Están apegados al documento normativo del programa

•

Paranetros

X

Resurtado

,	 10

02. Los procedimientos del programa para le selección de
beneficiarios	 yen	 proyectos	 tienen	 las	 siguientes
caracteristicas:

Incluye ateas de elegbildad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.

Están estandarizados, es decir, son ubicados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos pakamente.

X 10

D.3.	 LOS procedimientos pesa otorgar les Componentes
(bienes y servidos) del Programa a los beneficiarios, tienen
las siguientes características:

Están estandarizados, as dedr, son utilizados por todas las Instancias ejecutoras.
Están sistemaizado&
Están difundidos púbicamente.
Están apegados al Ixumento normativo del programa

X 10

DA. El programa identifica y cuantifica los gastos en les que
incurre para generar los Componentes (bienes y servicios)
que ofrece y les desglosa en les siguientes conceptos:

Gastos de operación: Directos e Indirectoa
Gastos en mantnimiento: Requeridos para mantener el estándar de saldad de bs

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a le población objetivo
(unidades móviles, edificios, et.). Considere recursos de les capitubs 2000 y/o 3000.
t) Gastos en capital Son les que se deben afrontar para admidr bienes cuya duración
en el programa es superior a un ano. Considere recatos de be capitubs 5000 ylo
6000 (Q.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida En donde: Gastos totales es igual
a gastos de operación ... gastos en mantenimiento. (Para programas en sus primeros
dos años de operación se deben considerar adicionalmeMe en et numerador los Gestos
en capital).

X 10

D.5. El Programa Presupuestarlo cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:

a) Las Reglas de Operación del Programa o documento normativo están disponibles en
'la página electrónica de manera acceabb, a menos de tres clics.
b} Los resultados d'instales del Programa son difundidos en la página electrónica de
manera accesible, a menos de tres cica.
o) Cuentan con un tebano o correo electrónico para informa y orientar tanto al
beneficiario corno al ciudadano en general disponi:11e en la página electrónica
accesible a menos de tres cine
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de
respuesta a partir de recursos de revisión.

X 10

D.8. El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos
para medir el grado de satisfacción de su población atendida
con las siguientes caacteristicas:

Su aplicación se reata de manera que no se induzcan las respuestas.
Corresponden a las características de sus beneficiario&
Los resultados que arrojan son representativos.
Se diva a cabo la difusión de la Información en la página de Internet de la

dependencia o entidad ejecutora del Programa
X

0

Calificación obtenida en la sección D (expresada con dos decimales) 8.33



2 80181S Programa de Apoyo al Empleo

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

,„,,,;.] ..	 ANEXO INDICADORES Y METAS
2 i) Cnterios de selección de un indicador de desempaño

Clandad Relevancia Ecoromia Momtoreable Adecuado Aporte ,,larginal	
¿Cumple con los 6

No. Nombre del Indicador Nivel del Objetivo Criterios'?

SI NO SI NO SI NO SI	 NO SI NO SI NO	 SI NO

FIN Porcentaje de población colocada en el mercado
laboral FIN X X X X X X

›nonosrn Tasa de variación de apoyos entregados PROPOSITO X X X X X X X

C1 Porcentaje de personas vinculadas C1 X X X X X X X

C2 Porcentaje de becas de capacitacion entregadas C2 X X X X X X X

C3
Porcentaje de proyectos apoyados con maquinaria y

equino
C3 X X x x x x x

C4 Porcentaje de apoyos económicos entregados C4 X X X X X X

A1C1 Porcentaje de vacantes captadas A1C1 X X X X X X
.

A2C1 Porcentaje de solicitantes de empleo atendidos A2C1 X X X X X X

A1C2
Porcentaje de recursos económicos entregados a los

beneficiarios de capacitación mixta A1C2 x x x x x x x

A2C2
Porcentaje de recursos económicos entregados a los

beneficiarios de capacitación en la práctica laboral A2C2 X X x x x x x

A3C2
Porcentaje de recurso económicos otorgados a

beneficiarios de capacitación para el autoempleo A3C2 X X X X x x x

A4C2 Porcentaje de vales de capacitación otorgados A4C2 X X X X X X X

A1C3 Porcentaje de solicitudes de 10CP aprobadas A1C3 X X X X X X x

A2C3
Porcentaje de recursos económico ejercido en la

compra de maquinaria y equipo A2C3 x x x x x x x

A1C4
Porcentaje de recursos económicos entregados a

jornaleros agrícolas A1C4 x x x x x X

A2C4
Porcentaje de recursos económicos entregados a

jornaleros del sector industrial y de servicios A2C4 x x x x x x x

A3C4
Porcentaje de recursos económicos entregados a

repatriados A3C4 X X X X x
.

x x

Total de

boa t;!/01198
1

NOTA Los Criterios están determinados en el Anexo Único: Metodología para la adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Tata/ cth	 ' 	.
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Evaluación del Desempeño, de los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del
Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de Presupuestación, publicados en Gaceta Oficial Núm. Ext. 297 de fecha 31 de agosto de 2012.
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS'PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
II) Calidad del Indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de población colocada en el mercado laboral. Nivel de objetivo que evalua: FIN  

No.

A

Criterio de verificacion

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

SI
X

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida, X DIFERENCIAS ENTRE MIR 2014 Y SU FICHA
TECNICA. ERROR DE CONSTRUCCION.

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X DIFERENCIAS ENTRE MIR 2014 (PROPORCION) Y
SU FICHA TECNICA (TASA).

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con	 la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto. X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES	 t
'
	

• 10 3

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación. 
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS   

II) Calidad del Indicador de desempeño conforme a orlarlos de verificación          

Nombre del indicador: Tasa de variación de apoyos entregados Nivel de objetivo que evalua: PROPÓSITO  

No.

A

Cr:talo de ,icrificaue q

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

RESPUESTA

SI

X
NO

,.	 ,í ,'Ci,CT5',

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

I-I Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto. X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
12 1

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 1Nombre del indicador: Porcentaje de personas vinculadas

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

II) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

No.

A

Criterio de verificacion

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

SI
X

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

8 Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE

G La frecuencia de evaluación del	 indicador es correcta y congruente con	 la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
11 2

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



o

EVALUACIÓN rinisolopq CIOG	 PRESUPUESTARIOS

ANEXÓ NbICADÓ IV METAS

II) Calidad del Indica
J.

 dor de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de becas de capácitacion entregadas Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 2  

No.

A

Cr	 t_ •	r	 . li	 o	 r	 1	 C.,	 ,_,

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

Si

X

RESPUESTA

NO

., n/;) 	r'':',	 ,....)',

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
11 2

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

II) Calidad del Indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos apoyados con maquinaria y equipo Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 3  

No.

A

Criterio de ver ficacioo

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente eomptiesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

SI
X

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con	 la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
10 3

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.
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EVALUACIÓN DE DISENO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INÓICADORES Y METAS

II) Calidad del indicad-6rd. desempeho conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de apoyos económicos entregados Nivel de objetivo que evalua: COMPONENTE 4  

No.

A

Crite'I0 d n ,	 t -	 ion

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

RESPUESTA

SI

X

NO

ii..•:,.	 C,-CI(,'

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X REQUIERE PRECISION CONCEPTUAL ENTRE
"APOYOS" Y "RECURSOS'

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, asl como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
10 3

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.
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EVALUACIÓN DE DISEÑÓ DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

Calidad del Indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de vacantes captadas Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A1C1  

No.

A

Criterio de verificacion

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticarnente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

S I

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACION

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
11 2

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

e

e



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

II ) Calidad del ,Irliir<1rdesempaño conforma	 ve+1	 '

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitantes de empleo atendidos Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C1  

No.

A

Cr'	 ,.) (1 ,	'	 .	 rfd,	 ,,	 '

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

SI

PI-;PUFSTA

Ni)
»,):IF I",,F,'	 , n ;',

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

1 El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
11 2

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



Nombre del indicador: Porcentaje de recursos económicos entregados a los beneficiarios de capacitación
mixta

Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A1C2  

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS
ii) Calidad del Indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

No.

A

Criterio de verificación

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

Si

RESPUESTA

NO
X

JUSTIFICACIÓN

EXCEDE LONGITUD PREESTABLECIDA

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
10 3

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.
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EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICAOORES Y METAS

II) Calidad del Indlc tfhr de diournpeño conforme a crltarios de verffIcacIón

Nombre del indicador: Porcentaje de recursos económicos entregados a los beneficiarios de capacitación en la
práctica laboral

Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C2  

No.

A

ut tcr o ci,	 Vut if“—Ic n on

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

SI

RESPUESTA

NO
X

JUS I I , I: ACIO,,,

EXCEDE LONGITUD PREESTABLECIDA

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER 'PORCENTAJE

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
10 3

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

i I) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A3C2Nombre del indicador: Porcentaje de recurso económicos otorgados a beneficiarios  de capacitación para el
autoempleo

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

No.

A

Criterio de verificación

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

SI

RESPUESTA

NO
X

JUSTIFICACION

EXCEDE LONGITUD PREESTABLECIDA

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con	 la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

1 El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
10 3

o



14.
EVALIMOU DE	 141111SUPUESIMICI

ÁNE INDICADO'	S YIIETAS

II) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios da verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de vales de capacitación otorgados Nivel de objetivo que evacua: ACTIVIDAD A4C2  

No

A

'r	 tr ,	,, 	 e	 t	 ,,-_	 n

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

SI NO
[

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X LAS UNIDADES DE REFERENCIA SON DIFERENTES

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economia y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X SE SUGIERE REVISAR DE VALOR Y UNIDAD DE
MEDIDA DE LAS VARIABLES.

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como él área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
9 4

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

II) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de 10CP aprobadas Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C3  

No.

A

Criterio de 	 r ,fica, 1 ,	,

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticarnente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

Si

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X NO TIENE CONGRUENCIA POR NO TENER VALOR
BASE NI META SEXENAL.

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X DEBE SER "OTRAS PROPORCIONES".

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto. X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
10 3

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



EVALUACIÓN DE PISE140 DE PRO9R4IAS PRESUPUESTARIO

ANEXO INDiCÁDOIESY METAS

II) Calidad del Indididor do desempeño conformo a criterios de vorific.acJón

Nombre del indicador: Porcentaje de recursos económico ejercido en la compra de maquinaria y equipo Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C3  

No.

A

,:r	 („rar	 ,,,,,f c-, ,,	 r,

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

SI NO
X EXCEDE LONGITUD PREESTABLECIDA

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X 'NO TIENE CONGRUENCIA POR NO TENER VALOR
BASE NI META SEXENAL.

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE”

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto. X CONCEPTUALMENTE CORRESPONDE A META FIJA
O CONSTANTE (VALOR MAXIMO 100%)

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
9 4

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

11) Calld d del indicador de desempeno conforme a criterios de verificación

Nombre del indicador: Porcentaje de recursos económicos entregados a jornaleros agrícolas Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD Al C4  

No.

A

Criterio de ventic,lcn

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

Si
X

RESPJESTA

NO
JUSTIFICACION

8 Estableció correctamente la meta anual del indicador. X NO TIENE CONGRUENCIA POR NO TENER VALOR
BASE NI META SEXENAL.

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X DEBE SER "OTRAS PROPORCIONES"

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

1 El sentido del indicador es correcto. X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
10 3

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

(



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADOREIY METAS

II) Calidad del Indicador de desempeño conforme a criterios de verificack5n 

Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A2C4Nombre del indicador: Porcentaje de recursos económicos entregados a jornaleros del sector industrial y de
servicios      

NOTA: Los Criterios están determinados en la Gula Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contralorla General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

No	 no de ,	 '	 ..:;-7,;,,	 ,

SI	 NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto	 X	 EXCEDE LONGITUD PREESTABLECIDA

por la relación aritmética del indicador más el complemento.
B Estableció correctamente la meta anual del indicador. 	 X	 NO TIENE CONGRUENCIA POR NO TENER VALOR

BASE NI META SEXENAL.

C La fórmula del indicador está bien construida. 	 X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. 	 X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. 	 X	 DEBE SER "OTRAS PROPORCIONES"

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. 	 X	 DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con la 	 X
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la	 X
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

I El sentido del indicador es correcto. 	 X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el 	 X
indicador.

K Las unidades de medida de las variables son correctas. 	 X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el 	 X
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

M La meta anual de las variables es correcta. 	 X

TOTALES 9	 4

/
ff 



Nombre del indicador: Porcentaje de recursos económicos entregados a repatriados Nivel de objetivo que evalua: ACTIVIDAD A3C4  

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO INDICADORES Y METAS

II) Calidad del indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

No.

A

Criterio de verificación

El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente compuesto
por la relación aritmética del indicador más el complemento.

SI

RESPUESTA

NO
JUSTIFICACIÓN

B Estableció correctamente la meta anual del indicador. X NO TIENE CONGRUENCIA POR NO TENER VALOR
BASE NI META SEXENAL.

C La fórmula del indicador está bien construida. X

D El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre si. X

E Seleccionó correctamente el tipo de fórmula. X DEBE SER "OTRAS PROPORCIONES"

F Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador. X DEBE SER "PORCENTAJE"

G La frecuencia de evaluación del indicador es correcta y congruente con	 la
programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de Evaluación del
Desempeño (SIED).

X

H Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la
construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).

X

I El sentido del indicador es correcto. X

J El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en el
indicador.

X

K Las unidades de medida de las variables son correctas. X

L Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información indican el
documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se encuentra la
información.

X

M La meta anual de las variables es correcta. X

TOTALES
10 3

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General.
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestario.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

\\J



EVALUACIÓN DE DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
ANEXO INDICADORES Y METAS

••

in) Metas de los indicadores

No.

FIN

Nombre del Indicador

Porcentaje de población cobcada en el mercado laboral.

Niver del
Objetivo

FIN

SI

de medida',

la unidad

NO

X

a , Es correcta
bi ,Id meta del

orientada 3

SI

desempeno?

a cI :cador asta

evaluar el

NO

X

Se deben

mejoras a

Si

X

plantear

las metas -

N'3

,C,,mple con

3 y b de vea

SI

los criterios

ficaelon"?

NO

PROPOSITO Tasa de variación de apoyos entregados PROPOSITO X X X

C1 Porcentaje de personas vinculadas C1 X X X X

C2 Porcentaje de becas de capacitacion entregadas C2 X X X X

C3 Porcentaje de proyectos apoyados con maquinaria y equipo C3 X X X

C4 Porcentaje de apoyos económicos entregados C4 X X X

A1C1 Porcentaje de vacantes captadas A1C1 X X X

A2C1 Porcentaje de soicitantes de empleo atendidos A2C1 X X X

A1 C2
Porcentaje	 de	 recursos	 económicos	 entregados	 a	 los
beneficiarios de capacitación mixta

A1C2 X X X

A2C2 Porcentaje	 de	 recursos	 económicos	 entregados	 a	 los
beneficiarios de capacitación en la práctica laboral

A2C2 X X X

A3C2
Porcentaje de recurso económicos otorgados a beneficiarios de
capacitación para el ata:empleo

A3C2 X X X

A4C2 Porcentaje de vales de capacitación otorgados A4C2 X X X

Al C3 Porcentaje de soicitudes de 10CP aprobadas AIC3 X X X . 
.,-,
-	 i•

X

A2C3
Porcentaje de recursos económico ejemido en la compra de

A2C3
maquinada y ecluiPo

X
11 	,

- ,-,:, ,
X

A1 C4
Porcentaje de recursos económicos entregados a jornaleros
agrícolas

A1C4 X X X X

A2C4
Porcentaje de recursos económicos entregados a jornaleros del
sector industrial y de servicios

A2C4 X X X X

A3C4 Porcentaje de recursos económicos entregados a repatriados A3C4 X X X X

TOTAL (Cenvleh be tres

agave)
O

Total de indeetlores del PP 17

0.00
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EVALUACIÓN DE

ANEXO;
iv)

DISEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

INDICADORES Y METAS
Los medios de vordcatión del indicador

al ,	 lSun	 le n tos o L u ,T, e-u , 11,, , le, q re Ir:.
,....,

,casciss, , i
, .1.	 -

, 	. s d	 c Son C nbl ,',	 i
C, -.P.0 1 1 s 4

140, NOMbre del Hiclicad.,
Nivel del
Libietivo

In,LL, 51191,' p.	 rn • et	 IL: r 'III, los,
J	 I .411 3,05-10.1,5 3 . alqd,

1 E. son . -
 ,,,	 ,	 , ,...:,,,,

SI	 NO SI NO SI Nl SI	 NO SI	 14-n

1 Porcentaje de población mlocada en el mercado
laboral. FIN X X X X

- MI

2 Tasa de venación de yoyos entregados PROPOSITO X X X X X

3 Porcentaje de personas vinculada. C1 X X X X

4 Porcentaje de becas de capacitacbn entregadas C2 X X X X

Porcentaje	 de	 proyectos	 sipoyados	 con
X X5 maquinaria y equipo C3 X X X

6 Porcentaje de apoyos económicos entregados C4 X X X X X

7 Porcentaje de vacantes captadas AICI X X X X

8 Porcentaje de solicitadas de empleo atendidos A2C1 X X X X

Porcentaje da recursos económicos entregados9
los beneficiaree de capacitación mixta A1C2 x x X

10
Porcentaje de recursos ecoribmicos entregados .,
los benerciarios de capacitación en le práctica 92C2 X X X X

Porcentaje de recurro económicos otorgados a11 beneficiarios de capacitación para el aubempleo A3C2 X x x x

12 Porcentaje de vales de capacitación otorgados A4C2 X
X

X X

13 Porcentaje de solicitudes de 10CP aprobadas A1C3 X X X X

14 Porcentaje de recursos económico ejercido en la
coamera de maquinariay equipo  A2C3 X X X X X

15 Porcentaje de recursos económicos entregados a
jornaleros agriadas Al C4 X X X x

Porcentaje de feCUMOS económicos entregados a16
jornaleros del sector Industrid y deservidos A2C4 X X X X

Porcentaje de 111011$04 económicos entregados17
repatriados A3C4 X X X x x

Total de beftraderes que ardan con los 4 alterca
de ~bode metas 

Total de incricacicres contundes en el PP 17 
Propo,cion de cumplimiento de los outenos de

verif,cao n on de medios 11.76  

2



DATOS DEL EQUIPO EVALUADOR

CONCEPTO DATOS GENERALES

Nombre	 de	 la	 instancia

evaluadora:

El Colegio de Veracruz

Responsable y Coordinador

área de evaluación:

del /-1

Mtro. José aniel Sousa Oliva
Jef	 del Departamento de Investigación

El Colegio d	 acruz
Responsable de la evaluación:

Ing w "do
An. ista y Asistente

El Colegio

.

....:

Córdova Martínez
de Investigación

de Veracruz
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